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se para ello de los recursos justos y lícitos 
que pudieren, á que asistiré con mi Real 
proteccion, como soy obligado. 

26 En quanto á suplicar á su Santi
dad señale por edad legitima para recibir 
el hábito de Religion la de diez y ocho 
años , y para profesar la de veinte años 
cumplidos; parece al Consejo no es con
trario al santo Concilio , como se dudó 
en la consulta del año de 77, ántes bien 
hay declaracion de Cardenales á favor de 
ella; y que se suplique en mi Real nombre 
á su Santidad, se sirva expedir Breve, con 
insercion de la bula de Clemente V lII ex
pedida el año de 1602, en que se mandó, 
que ningun Religioso pudiese ser admiti
do á profesion, si no fuese aprobado y con 
licencia del Obispo , en cuyo territorio es
tuvie9e la casa de noviciado , ó adonde 
hubiere estado al tiempo de la aprobacion, 
para que se execute en estos reynos in
violablemente ; pues por este medio se 
puede esperar sean ménos, y de mas pro
badas costumbres los que sigan tan per
fecto estado. 

2 7 Atento á los inconvenientes tan 
grandes que se reconocen en los muchos 
Conventos que se han fundado en estos 
rey nos, numerosidad de Rdigiosos de que 
se componen unos, y cortedad de ellos 
en otros, y la relaxacion que uno y otro 
ha producido en ld observancia de la dis
ciplilld Religiosa; siguiendo los exempla
res d~ los S .... iíores Reyes Católicos, que su
plicaron á su Santidad diese Breve para la 
reformacion ó extincion de los claustra
les de San Francisco en estos reynos , que 
se expidió á favor del Cardenal D. Fr. F ran
cisco Xim.;nez de Cisneros , Arzobispo 
de Toledo , por la Santidad de Alexan
dro VI el año de 1497 , y el del Sr. Rey 
D. Felipe II, á cuya súp1icfl se despacha
ron Reformadores de las Religiones en es
tos reynos por la Santidad de Pío V, re-

( z) En el a rtículo l l del Concordato de z6 de 
Septiembre de 1737 entre esta Corte y la de Roma, 
se su pone haber algunos abusos y desórdenes dig nos 
de co_ reccion en las Ordenes Il egulares; y previene 
lo siguiente: ,,Diputará su Santidad á los Metropo
nlita -ios, co n las facultades necesarias y convenientes 
"para visitar Jos Monasterios y casas Regulares ; y 
"con instruccion de rem itir los autos de la visita, á 
» fi n de obtener la aprobacion Apostolira, sin perjui
ncio de la ju. isdiccion del Nuncio Apostóli~o, que 
nentre tanto, y aun miéntras durare la visita, que
"dará en su vigor en todo , segun Ja fo rma de sus 
,,faculta<les, y del de echo ya establecido á los Visi
nta<lores, con término fixo para que Ja deban concluir 
ndentro del espacio de tres años." Con arreglo á este 

presentase yo á su Santidad , que solo s~ 
mueve mi Real ánimo del zelo al mayor 
bien de la Iglesia, á la conservacion de la 
Religion, veneraóon, lustre y aumento de 
las Refigiones en lo inviolable de sus pri
meros institutos, y á que se observe lo 
mandado por el santo Concilio de Tren o; 
para lo qual suplicase á su Santidad des
pache Breve á nombre del Prelado o Pre
lados, ~ers.ona ó personas ecksi8sticas que 
yo me sirviere proponer , con absoluta ta
cultad, qual se concedió al Cardenal D. Fr. 
Francisco Ximenez de Cisneros , y como 
la que se concedió á los Visitadores nom
brados para estos reynos por la SantKL1d 
de Pio V , y la mas plena que pareciere 
conveniente y necesaria , para que pue .. 
dan reconocer en estos reynos de las Cas .. 
tillas el estado de las Religiones en ellos 
fundadas, los Conventos de· que se com
ponen sus congregaciones y prov indas 
el número de ellos , y Religiosos de que s~ 
forma cada uno, y sus rentas libres; y con
forme á lo que reconocieren , puedan re
formarlos , extinguirlos , unir las rentas de 
unos á aquellos que hubieren de permane
cer, señalando el número de Religiosos 
que ha de tener segun las rentas ó limos
nas que bastaren á su sustentJcion, cumo 
manda el santo Concilio ; y que asimismo 
puedan , en quanto á la reformacion de 
costumbres que han relaxado el primer 
instituto de sus reglas , obrar y executar 
todo lo que fuere convenit:nte, para que 
e;i CapÍtulos generaks, provincial~s ó par
ticulares, se hagan las dt:cciones conforme 
á Derecho, y constituciones establecidas 
por cada Religion , y todo lo <lemas que 
conviniere ; disponiendo y mandando 
quamo se hallare ser necesario para bien 
del estado Regular, observancia de la esen
cia de sus votos , y de toda la disciplina 
Religiosa. ( aut. 4. tit. 1. lib. 4.) ( 2 has
ta I I) 

artículo se expidió por su Santidad el corresp()ndien· 
te Breve, constituyendo á todos los Metropolitanos 
de las Españas, y declarándolos Visitadores A pastó· 
licos de todos los Monasterios, Conventos y casas 
Regulares, con las facultades necesarias para la v,si
ta prevenida en dicho a tículo; pero no tuvo efecto, 
por haber resuelto S. I'if. que por entonces no se exe
cutara; y así lo comunicó al Consejo en Real decreto 
de z8 de Febrero de 741, de que se expidió Realcé
dula en 1'2 de Mayo de1,mi <mo año. 

~~) En Real cédula de z8 de ~ eptiembre de 1769, 
se rnsertan y mandan gua·dar los nuevos estatutos es-
tablecidos pa1a la reforma del O rcl en de Trinitarios 
Calzados , Redencion de cautivos , por un V 1sitador 
Apostolico y Real de la provincia de Andalucía en la 
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L E Y II. 
D. Carlos III. por resol. de 21 de Julio de 1775· 

No se permitan por el Cons~jo. desme_mbra:=. 
ciones ni erecciones de Provincias, sin Jos 

requisitos que se expresan. 

Mando, que el Consejo no permita 
desmembraciones ni erecciones de Pro
vincias , sin que preceda exámen de su ne
cesidad y utilidad , y la licencia correspon
diente á consulta con mi Real Persona; 
ántés bien recoja y suspenda en la forma 
acostumbrada qualesquiera letras y despa
chos expedidos , ó que se expidieren eli 
contrario. 

LE Y IlI. 
D. Carlos ill. por pragmática sancion de z de Abrii 

de 1767. 

Extrañamiento de tos Regulares de la Com ·
pañía de Jesus ~e todos los. dominios de 

España é Indias, y ocupaczon de sus 
temporalidades. 

Habiéndome conformado con el pare · 
cer de los <le mi Consejo Real, en el ex
traordinario que se celebra con motivo 
de las resultas de las ocurrencias pasadas, 
en consulta de 29 de Enero de 1767, y de 
lo que sobre ella, conviniendo en el mis
mo dictámen, me han expuesto personas 
misma Orden, á virtud de Breve de su Santidad; y 
tambien la acta celebrada á conseqüencia de ellos 
por el Difinitorio ele la mi >ma provincia sobre el 
punto de no adquirir bienes algunos en lo sucesivo. 

(4) En otra cédula de z6 de Octubre del mismo 
afio de 69 se inserta y man.fa observar un Breve de 
su Santidad de 19 de Julio de 68, por el qual se es
tablece el Vicariato general de la citada Orden de 
Trinitarios Calzados en Espafía. 

(5) En otra Real cédula de 18 de Febrero de 
1770 se insertan para su observancia y cumplimien
to los capítulos de la primitiva reforma de la Con
gregacion de Agustinos Recoletos, y las actas cele
bradas por su Difinitorio , baxo la autoridad de un 
Visitador Régio. . 

(6) En otra cédula de z8 de Julio de 1774 se in
sertan y mandan guardar y cumplir las actas de re
duccion de Religiosos Mercenarios Descalz .... s de es
tos reynos : y en ot1 a de 6 de Septiembre del mismo 
afio se comprehendcn para su observancia las actas 
de reduccion de Religiosos del Real y Militar Orden 
de Mercenarios Calzados. 

(7) En otra Real cédula de 124 de Junio de 1784 
se manda guardar el Breve inserto , ex pedido en lo 

de Marzo anterior, en que se esta )Ieee una Congre
gacion nacional de las Cartuxas de España, con un 
Vicario general regnícola, independiente del Prior 
y Capítulo de Grenoble : y en otra de 16 de Septiem
bre de 787 se inserta y manda observar otro Hreve, 
expedido en 19 de Julio anterior, sobre el modo de 
celebrar el primer Capitulo general de la nueva Con
gregacion de las Cartuxas de España , y los sigu .i en
iei en el tiempo suceiivo , y de hacer la elcccion de 

del mas elevado carácter y acreditada ex · 
pcriencia; estimulado de gravísimas cau
sas, relativas á la oblig"'cion en que me ha
llo constituido d~ mantener en subordi
nacion , tranquilidad y justicia mis pue
blos , y otras urgentes , justas y necesarias, 
que reservo en mi Real ánimo; usando de 
la suprema autoridad económica que el 
Todo-poderoso ha depositado en mis ma
nos para la proteccion de mis vasallos, y 
respeto de mi Corona; he venido en man
dar extrañar de todos mis dominios de Es
paña é Indias, é islas Filipinas y <lemas ad .. 
yacentes, á los Regulares de la Compañía, 
así Sacerdotes como Coadjutores, ó Legos 
que hayan hecho la primera profasion, y 
á los Novicios que quisieren seguirles ; y 
que se ocupen todas las temporalidades 
de la Compañía .en mis dominios: y para 
la execucion uniforme en todo~ ellos he 
dado plena y privativa comision y au
toridad por otro mi Real decreto de 2 7 de 
Febrero al Presidente dd mi Consejo, con 
facultad de proceder desde luego á tomar 
las providencias correspondientes. 

r Y he venido asimismo en mandar, 
que el Consejo haga notoria en todos es
tos reynos la citada mi Real determinacion; 
manifestando á las <lemas Ordenes Rdigio
sas la confianza, satisfaccion y aprecio que 
Vicario general, y de los demas Supe iores genera
les y locales. 

(8) Por otra Real cédula de zo de Mayo de 1788 
se manda observar y guardar el Breve inserto, ex
pedido en 7 de Agosto de 87 , estableciendo un nue
vo método de gobierno en las casas de Clérigos Re
gulares existentes en estos reynos. 

(9) Por Breve de su Santidad de '21 de Enero de 
:r783, expedido á instanci¡i de S. M., se revalida y 
confirma el Capitulo provincial de los Religiosos de 
Ja Orden de Nuestra Seííora del Carmen de la Ob
servancia·, de la provincia de las dos Castillas, cele
brado en 2 de Junio de -Sr; y se aprueba y confir
ma la distribucion tripartita de sus oficios que se ha 
de observar en lo sucesivo. 

(10) En otro Breve de IS de Septiembre de 83, 
expedido tambien á ins·ancia de S. M. , se establece 
una alternativa en los oficios de Provincial, Cóles,ras 
Difinidores y otros, que se ha de observar por los Re~ 
ligiosos Mínimos de San F1 ancisco de Paula de la 
provincia de las dos Castillas. 

(r l) Y por otro Breve de 27 de Noviembre de 
1787, expedido á instancia de S.M., se establece un 
nuevo método que se ha de observar por los Reli
giosos de la Orden de Menores Observantes de S. Fran
cisco, dividida en las dos .Familias Cismontana y 
Ultramontana, en las elecciones de los oficios de 
Guardi.1n, Vicario y Procurador de lo temporal de 
la custodia de Tie rra santa , y de los quat o Discre
tos ; dis.tribuye:'.ndolos en lo sucesivo por el turno y 
alternativa .que en ~1 se ordena entre los Religiosos 
de las vanas Nac1one& de que se compone dicha 
culitodia. 

'1 
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me merecen por su fidelidad y doctrilld, 
observancia de vida monástica, exemplar 
servicio de la Iglesia, acreditada instruc · 
cion de sus estudios , y suficiente número 
de individuos para ayudar á los Obispos 
y Párrocos en el pasto espiritudl de las 
almas, y por su abstraccion de negocios 
de Gobierno, como agenos y distantes de 
la vida ascética y monacal. 

2 Igualmente dará á entender á los Re
verendos Prelados. diocesanos, Ayunta
mientos , Cabildos eclesiásticos y <lemas 
estamentos o cuerpos políticos del reyno, 
que en mi Real persona quedan reservados 
los justos y graves motivos que á pesar 
mio han obligado mi Real ánimo á esta 
necesaria providencia; valiéndome única
mente de la económica potestad , sin pro
ceder por otros medios, siguiendo en ello 
el impulso de mi Real benignidad como 
padre y protector de mis pueblos. 

3 Declaro , que en lJ ocupacion de 
temporalidades de la Compañía se com
prehenden sus bienes y efectos , así mue
bles como raíces , ó rentas eclesiásticas que 
legírimamente posean en el reyno; sin per
juicio de sus cargas, mente de los funda
dores , y alimentos vitalicios de los indi
viduos , que serán de cien pesos durante su 
vida á los Sacerdotes, y noventa á los Le~ 
gos, pagaderos de la masa general que se 
forme de los bienes de la Compañía. 

4 En estos alimentos vitalicios no se
rái1 comprth~ndidos los J csuitas extran · 
geros que indébidamente existen en mis 
dominios dentro de sus Colegios , ó fuera 
de ellos , ó en casas particulares , vistiendo 
fa sotana , ó en trage de abates , y en qual
quier clcstino en que se hallaren emplea
dos , debiendo todos salir de mis rey nos 
sin distincion alguna. 

y sumision debida á mi resolucion , con 
tÍtulo ó pretexto de apologias ó defehso
rios dirigidos á perturbar la paz de mis 
reynos , ó por medio de emisarios secre
tos conspire al mismo fü.1 ; en tal caso , no 
esperado , cesará la pens10n á todos ellos. 

7 De seis en seis meses se entregará la 
mitad de la pen~ion anual ~los J esuiras por 
el banco del giro , con intervencion de 
mi Ministro en Roma, que tendrá parti
cular cuidado de saber los que fallecen ó 
deca~n po~ su culpa de la pension, para 
rebam su importe. 

8 Sobre la administradon y a plicacio . 
n~s equivalentes de los bienes de la Com
pañía en obras pias, como es dotacion de 
Parroquias pobres, Seminarios conciliares 
casas de misericordia y otros fines piado~ 
sos , oidos los Ordinarios eclesiásticos en 
lo que sea 11ecesario y conveniente , reser
vo tomar separadamente providencias; sin 
que en nada se defraude la verdadera pie
dad, ni perjudique la causa pública ó de.. .. 
recho de tercero. 

9 Prohibo por ley y regla general, que 
jamas pueda volver á admitirse en todos 
m.is reynos en particular á ningun indivi
duo de la Compañía , ni en cuerpo de Co
muniddd, con ningun pretexto ni colori
do que sea; ni sobre ello admitirá el mi 
Consejo ni otro tribunal instancia algu
na; ánres bien tomarán á prevencion las 
] usticias las mas severas providencias con
tra los infractores, au:xlliadores y coope
rantes de semejante imento , castigándolos 
como perturbadores del sosiego público::: 

I ~ / ~ingun vas~ilo mi o , aunque sea 
ecles1ast1co secular o Regular, podrá pedir 
carta de hermandad al General de la Com
pdñÍa ni á otro en su nombre pena de 

/ ' 
5 Tampoco serán compr.ehendidos en 

los alimentos los Novicios que quisierei1 
voluntariamente seguir á los <lemas, por 
no estar aun empeñados con la profesion, 
y hallarse en libertad de separarse. 

que se le tratara como á reo <le Estado , y 
valdrán contra él igualmente las pruebas 
privilegiadas. 

6 Declaro , que si algun Jesuita saliere 
del Estado eclesiástico (adonde se remi
ten todos), o diere justo motivo de resen
timiento á la Córte con sus operaciones 
ó escritos, le cesará desde luego la pension 
que le va asignada : y aunque no debo pre
sumir que el cuerpo de la Compañía, fal
tando á lds mas estrechas y superiores obli
gaciones, intente ó permita que alguno de 
sus individuos escriba contra el respeto 

I 4 Todos aquellos que las tuvieren al 
presente deberán entregarlas al Presidente 
del ~.i Consejo , ó á los Corregidores y 
J ustlcias del Reyno , para que se las remi~ 
tan y archiven , y no se use en adelante 
de e11as, sin que les sirva de óbice el ha
berlas tenido en lo pasado , con tal que 
puntuJ]m~1~te cumplan ~on dicha entrega; 
y las J ust1c1as mantendran en reserva los 
nombrts de las personas que las entrega
ren, pdra que de este modo no les cau ... 
se nota. 

r 5 Todo el que mantuviere corres pon-
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dencia con los Jesuitas, por prohibirse 
general y absolutdmente , será castigado á 
proporcion de su culpa. 

r 6 Prohibo expresamente, que nadie 
pueda escribir, declamar ó conmover, con 
pretexto de estas providencias en pro ni 
en contra de ellas; ántes impongo silencio 
en esta materia á todos mis vasallos ; y 
mando, que á los contraventores se les cas
tigue como reos de lesa Magestad. 

r7 Para apartar altercaciones ó malas 
inteligencias entre los particulares, á quie
nes no incumbe juzgar ni interpretar las 
órdenes del Soberano; mando expresamen
te, que nadie escriba, imprima ni expen
da papeles ó obras concernientes á la ex
pulsion de los Jesuitas de mis dominios, 
no teniendo especial licencia dd Gobierno: 
é inhibo ·al Juez de imprentas, á sus sub
delegados , y á todas las Justicias de mis 
reynos de conceder tales permisos ó licen
cias, por deber correr todo esto baxo de 
las órdenes del Presidente y Ministros de 
mi ConseJO, con noticia de mi Fiscal. 

r 8 Encargo muy estrechamente á los 
RR. Prelados diocesanos, y á los Superiores 
de las Ordenes Regulares no permitan que 
sus súbditos escriban, impriman, ni decla
men sobre este asunto , pues se les haria 
responsables de la no esperada infraccion 
de parte de qualquiera de ellos: la qual de
claro comprehendida en la ley dd Señor 
Don Juan el I , y Real cédula expedida 
circularmente por mi Consejo en r 8 de 
Septiembre del año pasado ( ley 7. t. I. ) 

para su mas puntual execucion , á que to
dos deben conspirar, por lo que interesa 
el órden público y la reputacion de los 
mismos individuos, para no atraerse los 
efectos de mi Real desagrado. 

19 Ordeno al mi Consejo, que con 
arreglo á lo que va expresado haga expe
dir y publicar la Real pragmática mas es
trecha y conveniente para que llegue á no
ticia de todos mis vasallos , y se observe 
inviolablemente, publique y execute por 
las Justicias y tribunales territoriales Iris pe
nas que van declaradas contra los que que~ 
bramaren estas disposiciones para su pun
tual, pronto é invariable cumplimiento; y 
dará á este fin todas las órdenes necesarias, 
con preferencia á otro gualquier negocio, 
por lo que interesa mi Real servicio: en 
inteligencia de que á los Consejos de In-

(112) Por cédula de 3 de Octubre de 1769 se re
novaron las penas impuestas en otra de x 8 de Octubre 

quisicion, Indias, Ordenes y Hacienda he 
mandado remitir copias de mi Real decre- _ 
to pJra su respectiva inteligencia y cum- ~~- 1-t,.,. >-

plimiento. Y para SU puntual é invariabl{ rM.I' 
0

-P. 

observancia en todos mis dominios, ha- .l ' \ S> 

biéndose publicado en Consejo pleno este ~ J 
dia el Real decreto de 27 de Marzo que ··:· r ,t-.f; 
contiene la anterior resolucron , que se ~ 
mandó guardar y cumplir segun y como 
en él se expresa; fue acordado expedir la 
presente en fuerza de ley y pragmática-san-
cion , como si fuese hecha y promulgada 
en córtes, pues quiero se esté y pdse por 
ella, sin contravenirla en man~ra alguna; 
para lo qual , siendo necesario , derogo y 
anulo todas las cosas que sean ó ser pue-
dan contrarias á esta; por la qual encargo 
á los muy Reverendos Arzobispos, Obis-
pos, Superiores de todas las Ordenes Re-
gulares, Mendicantes y Monacales , Visi-
tadores, Provisores, Vicarios y <lemas Pre-
lados y Jueces eclesiásticos de estos mis 
reynos, observen la exprc~ada ley y prag. 
mática como en ella se contiene , sin per .. 
mitir que con ningun pretexto se contra .. 
venga en manera alguna á quanto en ella 
se o~dena: y i:iando á los del mi Consejo, 
Presidente y Oidores , Alcaldes de mi Casa 
y Corte, y de mis Audiencias y Chancille-
rías, Asistente, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y Ordinarios , y <lemas Jueces y 
Justicias de todos mis dominios , guarden 
cumplan y executen la citada ley y prag
mática-sancion, y la hagan guardar y ob-
servar en todo y por todo ; dando para ello 
las providencias que se requieran , sin que 
sea necesaria otra declaracion alguna mas 
de esta, que ha de tener su puntual execu-
cion desde el dia que se publique en Ma-
drid, y en las ciudades, villas y lugares de 
estos mis reynos en la forma acostumbra-
da , por convenir así á mi Real servicio 
tranquilidad, bien y utilidad de la caus~ 
pública de mis vasallos. ( 12) 

LE Y IV. 
D. Carlos III. en S. Ildefonso por Real decreto de ., 

de Septiembre de 1773, y cédula del Consejo 
de x6 del mismo. 

Observancia del Breve de su Santidad de 2 I 

de Julio de 7 7 3, en que se extingue la Orden 
de Regulares de la Compañía de Jesus. 

Encargo á los M. RR. Arzobispos 
RR. Obispos, y á los Cabildos de las lgle~ 
?e 67 contra los Regulares de la Compañia que se 
mtroduxeren en estos rey nos, aunque sea con p:-etex4 



L 1 B RO l. 

sias metropolitanas , y catedrales en Sede 
vacante, sus Visitadores ó Vicarios , á los 
<lemas Ordinarios eclesiásticos que exerzan 
jurisdiccion, y á los Superiores ó Prelados 
de las Ordenes Regulares , Párrocos y <le
mas personas eclesiásticas , concurran por 
su parte' cada uno por ro que le roca' á 
que tenga su debido cumplimiento el Bre
ve ( I 3) que me ha dirigido su Santidad, en 
virtud del qual anula, disuelve y extingue 
perpetuamente la Orden de Regulares , lla
mada la Compañía de J esus: y mando á 
todos los Jueces y Justicias de estos mis 
reynos , y <lemas á quienes toque , la vean, 
guarden y cumplan , y hagan guardar y 
cumplir igualmente, sin contravenir, per-

to de estar admitidos y libres de los votos de su pro
fesion , y contra los que los auxiliaren 6 escribieren. 

(13) Por el citado Breve de Clemente XIV, ex
pedido en '21 de Julio de 1773, se refieren las causas 
y antecedentes que movieron el ánimo de su Santidad 
á suprimir y extinguir la Compañia de J esus en qual
quiera provincia, rey no 6 dominio en que se hallase 
establecida; declarando quedase perpetuamente abo
lida y extinguida. 

( 14) Por otro Breve de su Santidad de '24 de Agos
to de 1787, remitido á la Cámara para su pase con 
Real órden de l'l de Marzo de 88, se extinguió ab
solutamente en los dominios de España la Orden de 
Canónigos Reglares de San Antonio Abad; se secu
larizaron perpetuamente las dos Encomiendas, de O li
te en Navarra , y de S. Antonio Vienense en Ma
llorca, reservadas por el Concordato de 17~3 á la 
provision Apostólica; y se dió facultad á S. lVI. para 
aplicará los fines y usos útiles y piadosos los bienes, 
obvenciones , rentas y demas perteneciente de qual
quier modo á la dicha Orden, y sus Casas suprimi
das; con tal de que se cumpliesen las misas, y de-

TÍ TU LO 

mitir ~ü dar lugar á que se ~ontravenga 
con mngun pretexto o causa a quanto l!n 
él se <lis pone y ordena ; prestando en caso 
necesario, para que tenga su cumplida y 
debida execucion , los auxllios correspon
dientes , y dando las ~emas órdenes y pro
videncias que se requieran ; entendiéndose 
todo sin perjuicio de mi Real pragmática 
de 2 de Abril de I 767 (ley anterior) y pro
videncias posteriores tomadas , ó que se 
tomaren en su asunto. Y en su conseqüen . 
cía declaro quedar sin novedad en su fuer
za y vigor el extrañamient_o de los indivi
duos expulsos de la extinguida Orden de 
la Compañia, y sus efectos, y las penas 
impuestas contra los transgresores. ( r4) 

mas legados pios, y conservasen las Iglesias de 
ella, &c. 

Y á virtud de Real resol. á cons. de la Cámara 
de '2'2 de Abril de 788 se formó por esta, y aprobó 
S. M. en '2$ de Junio del mismo año la correspon
diente instruccion con catorce artículos para ocupar 
y aplicar las Casas , rentas y efectos de la citada Or
den hospitalaria de San Antonio Abad, comprehen
siva de veinte y tres Casas en Castilla y Leon, ca
torce en Aragon y Navarra, y una en México, to
das del efectivo Real Patronato de la Corona~ co
metiendo la ocupacion é inventario de cada una de 
ellas á las respectivas Justicias ordinarias; encargan
do á los Ordinarios eclesiásticos el cumplimiento de 
aniversarios y otras cargas espirituales, fundadas en 
las Iglesias y Casas de dicha Orden ; y aplicándolas 
para hospitales y hospicios , á excepcion de la En
comienda de O lite, y la de S. Antonio Vienense se
cularizadas, cuya provision corresponde á la Santa 
Sede; y previniendo, que la manuteacion de Jos Sa
cerdotes secularizados de dicha Orden se costease de 
las rentas de ella. 

XXVII. 
De los Religiosos. 

LE Y 1. 
D. Carlos II. en Madrid por decreto de 2s de Agos

to de l 668 , y en l de Diciembre de 67 S á consulta 
del Consejo. 

Los Religiosos no sean agentes ni solici
tadores de causas seglares; y para las de 

su Religion exhiban licencia de sus 
Prelados. 

He entendido, que muchos Religiosos 
se introducen en negocios y dependenciJs 
del siglo , con tÍtulo de agentes , procu -
radores ó solicitadores de reynos, comu
nidades , parientes ó personas extrañas , de 
que resulta la relaxacion del estado que 
profesan, y menos estimacion y decencia 

de sus personas: y conviniendo acudir efi
cazmente al remedio de ello he resuelto 

• 1 ' ' que m en os tribunales, ni por los Mi-
nistros sean oidos los Religiosos de qual
quiera Orden que fueren , ántes se les ex
c~uya ~otalm~nte de representar dependen
cias m negoc10s de seglares , baxo de nin
gun pr~texto ni título , aunque sea de pie
dad, smo es en los que tocaren á la Reli
gion de cada uno, con licencia de sus Pre
lados que primero deben exhibir. Tendráse 
entendido , y se executará así precisamente 
como lo mando al Consejo. * Y e~te de
creto comprehenda tambien á los Sacer
dotes seculares. ( aut. I. y .2. tit. 3. li-
bro I. R.) · 
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LE Y 11. 

D. Carlos III. en S. Lorenzo por cédula de z.s de No· 
viembre de 764. 

No se permita á los cclesiástico'S stcula~es 
y Regulares mezclarse en pleytos J' negoc10s 

agenos temporales. 
Por quanto habiendo llegado á tni no

ticia la inobservancia que tienen las pro
videncias y Reales decretos expedidos pa
ra que los eclesiásticos seculares y Re .. 
gulares no entiendan en agencias de pley
tos , administraciones de casas, y cobranza 
de juros, que no sean de sus propias Igle
sias , Monasterios y Conventos ó Benefi
cios, y los inconvenientes que han resul
tado, y aun se experimentan de esto ; sien
do mi Real ánimo , que estas Reales deli
beraciones tengan el debido cumplimiento, 
y que por ningun motivo se mezclen los 
eclesiásticos seculares y Regulares en pley
tos y negocios temporales, como lo exe
cutan en daño de mis vasallos y Real Ha
cienda ; he tenido por bien de mandar, 
que se renueve el Real decreto de 2 5 de 
Agosto de 1668 , y la Real resolucion to
mada á consulta de r de Diciembre de 67 5 
{ son la ley precedente) : y para que tengan 
el debido cumplimiento no se permita á 
los eclesiásticos seculares y Regulares, que 
se mezclen en pleytos ó negocios tempo
rales, en que no solo se relaxa el estado 
que profesan, sino que de ello resulta ade
·mas la ménos decencia y estimacion de 
sus personas ; y es mi volw1tad que no se 
les admita en mis tribunales , ni aun para 
sub5tituir, poderes en dependencias ó co
branzas que no sean de sus propias Iglesias, 
Conventos , Monasterios ó Beneficios, 
porque no se tome el pretexto de conti
nuar sus agencias y cobranzas extrañas por 
medio de interpósitas personas. ( r) 

LE Y 111. 
D. Fernando VI. por dec. de 'l4 de Noviembre de 

1750, y circ. del Consejo de x4 de Dic. de76z. 

'.A. los Religiosos no se permita vivir fuera 
de clausura con pretexto alguno. 

El R. Arzobispo de Nacianzo, Nun-
(1) Por decreto del Consejo de z5 de Febrero de 

:1765, á recurso del Procurador general de Dominicos 
de la provincia de Castilla, quejándose de que á pre· 
texto de lo prevenido en esta Real cédula se le babia 
rehusado. el pago de varios jurM y efectos de villa, 
peFt'enec1,entes á Religiosos y Religiosas de su OrdeR; 
se declaro no estar comprehendidos en ella los Re
ligio~os apocierados para la solicitud y cobranza res
pectiva de las r.entas , pensiones , alimentos ó cape
llanías pertenecientes á otros Religiosos 6 Religio-

T oMo I. 

cio de sú Santidad en estos reynos 1 coinci
diendo con mis justos deseos, ha mandado 
recoger todas y qualesquiera licencias que 
su Santidad ó su Nuncio, ó los Superio
res de qualesquiera Religiones y Ordenes 
hubiesen co11cedido á qualesquiera Reli
giosos para que viviesen fuera de la clau
sura, con pretexto de cuidar de sus madres-,. 
hermanos y parientes pobres , y con otros 
qualesquiera motivos ménos fuertes y reli
giosos; dando y subdelegando su comision 
Apostólica, con extension de todas sus 
facultades, á lós RR. Arzobispos y Obis
pos de estos reynos, así para este efecto 
como para que en adelante no permitan, 
que ningunos de los Religiosos que vayan 
á las ciudades y pueblos de sus diócesis á. 
negocios propios ó de su Religion vivan 
en casas particulares; sino en sus respecti
vos Conventos ú hospederías, y conclui
dos se retiren á sus Casas conventuales: y 
4:onviniendo al Real servicio , á la causa 
pública y á las mismas Religiones , que no 
anden vagueando por los lugares los in
dividuos de ellas , ni vivan e11 casas parti1 

culares sino en sus Conventos, para la me· 
jor observancia de sus constituciones; he 
resuelto, que el Consejo y <lemas tribuna -
les de estos reynos, dexen obrar en esta 
m:teria á los R~ .. Arzopispos y Obispos, 
dandoles los auxilios que puedan necesitar 
para llevar á efecto tan justa providencia, 
sin admitir por ningun caso recurso de los 
Regulares sobre este asunto: siendo tam
bien mi voluntad , que el Consejo haga 
entender á los Superiores de las Religiones 
esta di~p?sicion, para que cooperen á su 
cumplimiento, y en adelante tengan cui
dado de poner en las licencias, que co11 
justos y precisos motivos den á los Reli
giosos para ausentarse de sus Conventos. 
el tiempo y motivo porque se les conce~ 
dan , y la circunstancia de que en los pue~ 
blos donde haya Casas de su Orden vi
van en ellas indispensablemente; y en don
de no las hubiese, .presenten las licencias al 
Ordinario ó al Parroco , para excusar á 
estos Religiosos la nota de prófugos ,. y 
sas particulares de su Orden , de todos los efect0 s 
donde las tengan .situadas , y les toque en '}aaJquiera 
d.e las clases ref¡n~as ; y que en su virtud no se pu· 
$1ese embarazo a dicho Procurador generar, ni á otra 
persóna algu_na de Su estado y empleo en la Religion. 
Y. por otro ig~al decreto de z,3 de Marzo del mismo 
ano, se declaro en favor de cierto Presbítero la fa
cultad de cobrar los bienes del mayorazgo de tm 
hermano suyo. 

Aa 
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que const€ á los Ordinarios la causa de su RR. Arzobispos y Obispos, y á los Su·
tránsito ó residencia (a). periores Regulares, para que igualmente la 

cumplan en la parte que les toca. 
LE Y IV. 

D. Cárlos III. en Madrid por Real órden de 31 de 
Mayo, y circular del Consejo de 14 de Diciem

bre de 176z. 

Observancia de la ley precedente prohibitiva 
de vivir los Regulares fuera de clausura 

'ºn pretexto alguno. 

Los RR. Arzobispos y Obispos, en exe
cucion del santo Concilio de T rento, de 
ningun modo permitan vivir á los que 
profesan vida Regular , con qualquiera 
pretexto que sea, fuera de su clausura; án
tes los remitan á sus Superiores Regulares, 
para que se la hagan observar; procedien
do por su jurisdiccion ordinaria , y con 
arreglo á las facultades que les restituye el 
santo Concilio en caso de contraven
cion, para que la severidad del procedi
miento reduzca á la vida religiosa á aque
llos á quienes no llama su propia obliga
don~ 

Y para que los Superiores Regulares no 
puedan alegar ignorancia de la renovacion 
de la providencia tomada en la Real órden 
de 28 de Noviembre de 1750 (ley 3) se 
les repitan las órdenes , para que en el pre
ciso término de un mes recojan á clausura 
todo• los Religiosos ; y pasado , avisen del 
cumplimiento, con expresion de los que 
se han restituido á sus conventualidades,. 
para que de esta manera se pueda enterar el 
Consejo de la perfecta execucion; avisan
do asimismo de aquellos individuos Re
gulares , que por negocios precisos de su 
Orden, verdaderos y no afectados, per
manezcan fuera de la clausura propia, y 
por quanto tiempo ; á fin de que con estas 
noticias, si se hallase algun descuido ó des
órden , pueda el Consejo, usando de aque
lla económica potestad que le compete, 
y le tengo confiada , acordar fas ulteriores 
providencias que e:xljan las circunstancias 
de los casos , y estimare por mas- arregla
das. Dénse las órdenes correspondientes á 
las Chancillerías y Audiencias , para que 
esten á la mira de fo que se execute , y den 
el au:xllio que se les pidiere; avisando al 
Consejo de quanto reputaren digno de po
ner en su noticia, para que· llegue á tener 
efecto lo mandado; y tambíen á todos los 

LE Y V. 
D. Carlos 111. por resol. á consulta de zz de Junio, 

y cédula del Consejo de 11 de Sep. de 764. 

Prohibicion de residir en los pueblos los Re
gulares ~on casa poblada, para administrar 

sus haciendas y labores. 
He venido en mandar , que en el pe

rentorio y preciso término de dos meses 
salgan los Regulares de las Comunidades, 
que estan de continua residencia con casa 
poblada en la villa de Arganda para ad ... 
ministrar su respectiva hacienda, cuyo tér
mino les concedo para arreglar sus cuentas, 
y encomendarlas á seglares ; y que en ade
lante no se les permita su establecimiento, 
ni á otros qualesquiera Regulares; cuidan
do la Justicia de la propia villa de dar 
cuenta á mi Consejo de la menor contra
vencion : y es mi voluntad, que esta mi 
Real resolucion se entienda extensiva á 
todo mi rey no, por la freqüencia con que 
clandestinamente , en contravencion de la 
condicion 45 de millones (b) y á las le
yes Reales, han establecido los Regulares 
hospicios y grangerfas de propia autori
dad; y que en el preciso término de dos 
meses avisen al mi Consejo las Justicias 
ordinarias , los RR. Obispos , y los Supe
riores Regulares de las Ordenes de haber 
retirado á clausura á los Regulares esta
blecidos en semejantes hospicios ó casas de 
grangerías, en cumplimiento de lo dispues
to en la referida condicion 45 de millo
nes; dándose por los mismos RR. Obis
pos y Justicias cuenta de qualquiera con .. 
travencion; en el supuesto de que mi Con
sejo practicará la mas séria demostracion 
con los que fueren contra esta providencia 
general. 

LE Y VI. 
D. Carlos III. en S. lldefonso por Real cédula de+ 

de Agosto de 1767. 

Cumplimiento de las anteriores leyes, y pro
hibicion de salir los Religiosos de clausura 
con pretexto de recoger frutos de sus hacien-

das, manejo de estas ó de labores. 
Atendiendo el mi Consejo al número 

de expedientes tan exorbitante que ocur-

(a) Pam et cumplimiento de esta Real 6rden tilín , y á todoS' los Superiot·es de las Ordenes Reli
acordó et Consejo se connmic,1un las con·espondientPs á giorns, umitiéncloles copias ce1·tificadas de ella. 
las Chancillerías y Líudiencias de los reynos de Gas... (/;) Por l" cituda condicion 4S ael quinto ¡¡énerQ 
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ren en él , por la infraccion que se cxpe
dmen a en los Regulares á las precedentes 
Reales disposiciones, encargó á mis Chan·· 
cillerías y Audiencias expidiese1~ por .sí Pº._r 
modo gubernativo estos ~1egoc10s, sm e~1-
.gir derechos ; /dando las ordenes necesaria~ 
para reducir a clausura los Regulares , o 
para separarlos , y á los clérig?s, de admiJ 
l1Ístraciones temporales, de forma que se 
nuntengan en el mayor vigor: y ahora con 
motivo de haber ocurrido al dicho mi 
Consejo el Procurador general de Ja Con
gregacion de Agustinos Recoletos , solici-
: tando licencia para que el Rector de su 
Colegio de Alcalá pudiese enviará la villa 
del Corral de Almaguer un Religioso de su 
Comunidad, á fin de que asistiese en aque:?l 
Agosto á la recoleccion de frutos ~e la 
hacienda que en ella posee ; y temendo 
presente que esta ·instancia, y otras intr?~u
cid.is de igual naturaleza son. un ~r?1tno 
para burlar las citadas Reales d1spos1c10nes, 
y se d1r~gen á que no se mantenga ~n vi.
gor la disciplina Monástica, y á no apar
tarse de comercios y grangerías los Religio
.sos, con relaxacion suya , deshonor de su 
insrirmo , y daño de los pueblos á quie .. 
de n,il/ones , se previno que no se diesen licencias pa;ra 
r;uev"s juncltl~ion~s d~ lifom.H'/erio& (nota I. tit. '26. de 
este lib.) 

(z) En esta cédula se refieren é insertan todas las 
precedentes desde la Real órden de z'O de Noviemb>e 
de 1750; y en cumplimiento de ellas, habiéndose 
retirado de la villa de Requena dos ReligiososEscu
lapios, establecido$ p4ra la enseñanza pública Je Fi
losofia y Teología, cumpliendo cierta fundacion par
ticular, solicitaron los Diputados y Personero se de
clarase no comprehendidos en las mencionadas órde
nes; pero el Consejo declaró no deber permanecer en 
dicha villa, por estar fuera de clausura; y que, mi
rnndo como tal su residencia, era una fundacion nue
va, contra ia condicion 45 de millones, sin que la 
Chancillería de Granada (con cuy.a autoridad se ha·· 
bian establecido) tuviese potestad para dispensarla, 
ni autorizar su establecimiento: y en su conseqüen
cia mandó , que así las J ustícias de dicha villa, co
mo la Chancillería no permitiesen la residencia de 
ellos ni de otros Religiosos , con pretexto de tales 
fundaciones, porque los particl.llares en S\lS testamen
tos no pueden dispensarles la clausura , ni su perma
l1encia fuera de ella, aunque sea socolor de cumplir 
encargos piadosos; ni está en manos de las Chanci
llerías y Audiencias autorizar estas residencias contra 
lo pactado por el Reyno en la citada condicion 45, 
por ser materia de regalía, á que no alcanzan sus fa
cultades. Y asimismo acordó, ql.le e11ta órden se co
locase entre las Ordenanzas de dicha Chancillería, 
pasándose copia á las Escribanías de Cámara para su 
observancia en todo tiempo; y encargando á los Fis
cales de S. M. reclamasen qualquiera infraccion, y 
diesen cuenta de ella al Consejo. Y para esto se di
rigió carta acordada á la mism:J Chancillería en '27 
d~ Oct1ibre de 11767. 

(3) Y por decreto de 12 de Febr-ero ele 1168 ~· en 
ToMo r. 

nes usurpan esta industria ; prohibo quo 
en adelante puedan enviar los Superiores 
Regulares á ninguno de sus Religiosos con 
pre~exto de recoger frutos de sus hacien
das, manejo de estas ó de labores: y las 
Chancillerías y Audiencias no permitan se
mejantes abusos ; expidiendo las órdenes 
mas estrechas á las Justicias de sus distritos, 
para que celen sobre el asunto de esta y 
de las anteriores Reales cédulas y órdenes 
insertas , y las den cuenta , en caso de que 
experimeilten la menor contravencion, pa
ra que provean de pro1ito y efü;az reme~ 
dio. ( 2 y 3) 

LE Y VII. 
Don Carlos III. en San Lorenzo por cédula del Con-o 

sejo de Z'2 de Octnbre d~ 177i, consiguiente 
á auto acordado de 1 del mismo. 

Cumplimiento de las prmdmtes Reales 
órdenes. 

Para excusar los perjuicios que resulta11 
de l~ mala inteligencia que han dado al
gunas Justicias á la Real Provision circu
lar del mi Consejo de I 7 de Marzo de este 
añ.:l ( 4) , y evitar que los Regulares vaguen, 
contra las leyes de sus institutos, por el 
vista de representaciones hecha$ al Consejo , de re~ 
sultas de providencia dada por la Real Audiencia de 
Aragon , comprehendiendo en la Real cédula de 4 de 
.Agosto de 67 á lQs Religiosos confesores de Monjas~ 
Síndicos, 6 los que estll'rieren empleados en otro mi .. 
nísterio; se declaró, que en las órdenes generales1 
prec~ptivas de que los Religiosos se retiren á clausq.
ra, no se comprehenden los Vic¡¡.rios y confesores 
ordinarios asignados á Monjas;_ lo qual se comunicó 
á todas las Chancillerías y Aud1encias, para que nQ 
hicieran novedad con ellos, siempre que viviesen en 
los departamentos destinados en sus Conventos para 
s11 habitacion ; guardando la disciplina Regular, y el 
retiro de negocios secqlares correspondiente á la per ... 
f eccion de su estado. 

(4) Por la citada Provision circular de 17 de 
Marzo de 77'2, consiguiente á auto acordado de ~4 
de Febrero proveido en cierto expediente, se man
do, que las Chancillerías y Audiencias del reyno c,o ... 
muniquen á todas las Justicias de los pueblos de s\ls 

respectivos territorios las correspondientes órdenes, á 
fin de que no permitan que Religioso alguno pernocte 
fu~ra de su claus~ra; previniéndoles que de qu¡¡.l.
qu.rera contravenc1on que se experimente den cuen
ta sin la menor omision ; haciendo responsables de 
ello á las mismas Justicias, sobre que cehirán con el 
mayor cuidado las Chancillerias y Atidiencias. Y en 
e~ mismo exp~diente (de que resultó esta providen
cia), con motivo de haber retirado la Justicia de la 
villa de Campillos á dos Religiosos Franciscos que 
se hall:ibaq. en ella para la re.~oleccion de limos
nas; declaró el Consejo en auto de 14 de Febrero del 
m.ismo año, con.formándose con lo expuesto por sii 
Fiscal, que la orden general para que se retiren á. 
clausura les Rc;:gulares, no debe entenderse , confor
me á la ley del ~eyno, con los Religiosos de S. Fran
~hco ~n el precuo tiempo de recoger las l.imosnas 

Aa z 
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reyno sin la obediencia y licencia por es
crito de sus Superiores, y precaver que los 
hombres facinerosos se disfracen con las 
vestiduras Religiosas para ocultar sus crimi
nales intenciones ; y en uso de la protec
cion de lo que ordena el santo Concilio 
de T rento, mando, que así los Superiores 
Regulares como los súbditos observen in
violablemente lo dispuesto en el cap. 4. 
de la ses. 2 5 de Regularibus : y en su cum
plimiento los Regulares no podrán salir de 
_sus Monasterios y Conventos sin la obe
diencia y licencia in scriptis de sus Supe
riores, los quales expresarán en ellas siem
pre las causas y tiempo de su concesion: 
que habiendo Convento de la Orden en los 
lugares , adonde se dirigen los Regulares 
de tránsito ó de alguna permanencia, se 
hospeden precisamente en el ; y en caso de 
no haberle , presenten luego sus letras al 
Vicario eclesiástico, y en su defecto al Pár
roco del lugar, y las hagan saber á las J us
tidas, para que en su inteligencia celen, 
que sean tratados con la atencion que se 
merece el carácter Religioso : y fenecido el 
tiempo de las tales licencias, deberán or
denarles los Vicarios ó Párrocos, y adver
tirles los Alcaldes que se retiren á sus Con
ventos ; y en caso de resistencia auxlliarán 
los Alcaldes las providencias que tomare 
el Eclesiástico, y ademas de esto darán 
cuenta á las Audiencias ó Chancillerías del 
territorio de todo lo que ocurriere , y los 
Párrocos á sus Prelados diocesanos; y no 
llevando licencia por escrito , ó teniendo 
justas causas de sospechar que no es ver
dadero Religioso el disfrazado con hábito 
de tal, le detendrán hasta tanto que veri
fique su persona, dando cuenta sin dila
cion á los respectivos Superiores eclesiásti
cos y seculares. Y con arreglo á estas de
claraciones encargo á los M. RR. Arzo -
bispos , RR. Obispos diocesanos , y á to
dos los Superiores de las Ordenes Regul¡ires, 
y mando á las Justicias , Jueces y tribuna
les de estos mis reynos hagan se observ~p, 
guarden, cumplan y executen las Reales 
cédulas, provisiones y órdenes circulares, 
expedidas en 28 de Noviembre de 1750, 
3 l de Mayo de 1762, l l de Septiembre 
de l 764, 2 5 de Noviembre del mismo año, 
y 4 de Agosto de 1767 (leyes 3, 4, 5 J 6.) 

necesarias para la manutencion de sus respectivos Con
ventos; y que los que fueren á dicha villa á pedirla 
solo pueden residir en ella quince días en cada año, 
di¡tribuidos en las estaciones mai oportunas para ello. 

en que s~ recop~a? é insertan las ~ntece"' 
dentes, sm pernuur su contrave11c1011 e.m 
manera alguna. 

LE Y VIII. 

Don Cárlos III. en el Pardo por resolucion á consu1"" 
ta de zs de Septiembre de 1786, y cédula del Consej<> 

de 11 de Febrero de 87 cap. 4, 6, 7 y 8. 

Modo de administrar los Religiosos sus bí'e
, nes, J de salir á mgocios y encargos 

de obediencia. 

(e) CAP. 4. Los Religiosos deputados 
por sus Superiores para pedir las limosnas 
en los pueblos, distintos de donde tienen 
los Conventos, se hospedarán en casas ho
nestas y de buena reputacion , como lo son 
comunmente las de los hermanos espiritua
les , ó Síndicos que tienen en los pueblos, 
especialmente los Franciscanos: será de car
go de las Justicias no permitir que Religio
so alguno pernocte en casas de nota ó sos
pecha; y verificándose alguna transgresion 
de esto , la Justicia lo avisará al Prelado 
mas inmediato de aquel Religioso para su 
correccion; y el Prelado deb~rá responder 
á la Justicia de haberlo así executado , para 
que de este modo quede la Justicia satis
fecha de haber cumplido con su obliga· 
don. 

6 Las Comunidades Religiosas que por 
el Concilio de T rento pueden tener bienes 
podrán administrarlos , como el mism~ 
Concilio lo ordena en el cap. 2. ses. 2 5. de 
Regularibus , por los oficiales Religiosos, 
con la precisa condicion de no tratar en 
manera alguna directa ó indirectamente de 
las negociaciones ,que los sagrados Cáno
nes les prohiben; encargando muy estre
chamente á los Superiores Regulares, que es· 
cojan los oficiales de mejor conducta , y 
solos los precisos y necesarios ; excusando 
los Sacerdotes 1 siempre que hubiere legos, 
para entregarles el cuidado y administra
cion de los referidos bienes; y quando sal~ 
gan lleven la licencia in scriptis, señalán~ 
doles el tiempo en que sea necesaria sú 
asistencia para cultivar y beneficiar sus fru
tos; vigilando mucho sobre , su conducta 
para que den buen exemplo al pueblo, con· 
forme en todo á mi Real resolucion á fa 
consulta de 6 de Septiembre de 1777 

(e) Los cap. r, z, 3 y 5 de esta cédula son res~ 
pectivos á las limosnttS que pueden pedir los ReH
gíosos Mendicantes, de que trata el tit. siguiente DCJ 
loi Qüestores de 1ai Ordenes. · 
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( cap.2. ley 1 o. tit. 2._9.) ; en inteligencia de 
que, concluido el cu~ti~o y recoleccion de 

.frutos, se han de restituir á sus Conventos; 
y en caso/ de c?ntravenci~11: notable sobre 
esto, daran av 1so las J usuc1as á sus respec
-tivos Superiores ; y no proveyen~o de re
medio , lo representarán al Consejo, para 
que tome las providencias que le parezcan · 
ju~tas y arregladas. . 

7 Por quanto los Regulares necesitan 
salir algunas veces de los Conventos á ne
gocios y encar~os.que les mand~ la ~be: 
diencia ' deberan siempre llevar in scrrtzs 
las licencias de sus Prelados, com9 as1 lo 
ordena y manda el santo Concilio de 
Trento; señalándoles sus Superiores el tiem· 
po que prudentemente, atendida la calidad 
del negocio, considerasen necesario deban 
detenerse en los pueblos ; sin que dichos 
Superiores tengan precision de expresar en 
las licencias el asunto , que puede ser mu
chas veces reservado ; pero los tales Reli
giosos deberán presentar dichas licencias á 
las Justicias , para que les conste ; y en el 
caso de que, cumplido el término , se de
tengan voluntariamente, darán aviso á sus 
respectivos Superiores , cuya presentacion 
á las J ustidas no debe entenderse en los 
lucrares del tránsito. Los Religiosos que 
sa~an con dichas licencias pernoctarán en 
los Conventos de su Orden, si los hu
biere en los pueblos del tránsito, y si no 
los hay , en las casas de los Síndicos ó 
hermanos ; y á falta de estos, en otras li
bres de toda nota ó sospecha, como se 
previene en el artículo 4 de esta cédula 
para los que se destinan por sus Superio
res á pedir limosna. 

8 Ultimamente quiero y es mi vo
luntad, que á todos los Religiosos de Or~ 
den aprobada por la Iglesia se les trate con 
el decoro y reverencia correspondiente dl 
alto carácter de Religiosos y Sacerdotes del 
Señor. ( 5 y 6) 

(5) Por el cap. z4 de la instruccion de Corregi
dores, inserta en cédula de 15 de Mayo de 1788, se 
les previene, que hagan observar con toda exktitud 
esta Real cédula, y las anteriores de z 5 de Noviem
bre d~ 1764, 4 de Agosto de 1767, y 'l'Z de Octubre 
de 177z , que son las leyes 'l, 6 y 7 de este título. 

(6) Y en provision del Consejo de I'l de Ene
ro de 179z, consiguiente á decreto de 'l'l de Diciem
bre de 91 , se prohibe y manda á los Prelados Re
gulares, que en adelante por ningun título ni p11etex., 
to concedan letras dimisoriales á sus súbJitos para ir 
á ordenarse fuera del Reyno ; y encarga á los RR. Ar
'ZObispos, Obispos y demas Prelados eclesiásticos ju
risdiccionales esten á la vista de la observancia de 

LE Y IX. 

Don Cárlos III. por cédula de. z3 de Mayo , con 
el Breve inserto de lo de Febrero de 1784. 

Facultad de los R egulares , Capellanes del 
exército, para disponer libremente de lo ad

quirido con motivo de su empleo. 

Los tribunales y Justicias dd Reyno 
guarden, cumplan y executen el Breve in
serto con arreglo á su tenor , y lo hagan 
guardar, cumplir y executar en todo y 
por todo, sin permitir que se contraven
ga en manera alguna: y los M. RR. ArzQ
bispos , RR. Obispos y demds Prelados 
eclesiásticos y Superiores de las Ordenes 
Regulares executen lo mismo en los casos 
que ocurran , sin permitir se contraven
ga á la gracia é indulto concedido á los 
Religiosos Capellanes del exército y ar .. 
mada. 

Breve inserto. (e Damos y concedemos la 
facultad y autoridad que sea necesaria y 
conducellte á todos y á cada uno de los 
Regulares, que al presente ó en qualquier 
tiempo exerzan el empleo de Capellanes en 
los exércitos ó armada del Rey Católico, 
para que puedan libre y lícitamente dispo
ner de tonas las cosas y bienes, de qual
quier género y calidad que sean, que ha
yan adquirido con motivo del sobredi
cho empleo y durante él, siempre y e1l 
qualquier tiempo que quisieren, así entre 
vivos como tambien causa mortis, y por 
via de úlcima voluntad, á favor de qua
lesquiera personas; pero con tal que dexen 
alguna manda, á proporcion de sus facul
tades, para que se invierta en cosas y des
tinos piadosos, sobre lo qual gravamos sus 
conciencias; sin que obsten la profesion 
Regular hecha por los sobredichos Capella
nes, las constituciones y disposiciones da
das por punto general ó en casos particu
l~res en ~os Concili.os generales, provin
'1ales y srnodaks, 111 los estatutos , ni cos-

esta resolucion , cuidando por su parte de guardarla 
y hacerla guardar y cumplir, dando cuenta al Con
sejo de qualquier contravencion que llegare á su no
ticia, por ser esta providencia conforme á lo preve
nido en el santo Concilio de Trento y disposiciones 
canonicas : y se manda 4simismo á todos los Jueces 
y Justicias no permitan se contravenga en manera 
alguna ; impidiendo que subdito :il~uno de las Orde
nes Regulares de estos dominios pase á los extraños 
con el fin de ordenarse en virnl.:l de dimisorias de sus 
Jespectivos Prelados , deteniendo á los que asi tran
sitaren por sus jurisdicciones, y dando e.le ello noti
cia al Consejo para la providencia que corresponda. 
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tumbres de qualesquiera Ordenes de que otra firmeza; ni los privilegios , indultos 
fuesen los sobredichos Capellanes, aunque y letras Apostólicas concedidas, confirma .. 
esten corroboradas con juramento, con- das é innovadas de qualquier modo en 
firmacion Apostolica, ó con qualquiera contrario de lo que va expresado. 

TÍTULO XXVIII. 
IJe los Qüestores de las Ordenes, y demandantes. 

LE Y 1. 
D. Alonso en Alcalá año 1348 pet. 4; y D. Juan I. 

en Soria año 1380 pet. 17. 

Los Qüestores no puedan apremiar á los 
pueblos para que vayan á oir sus 

sermones. 

Mandamos , que los Qi.lestores y de
mandadores de las demandas ultramarinas 
y otras qualesquier , por virtud de nues
tras cartas que tengan de nuestra Chanci
llería no puedan apremiar á los pueblos, 
ni los allegar para que apremiadamente 
vayan á oír los sermones·, ni los hagan 
para ello detener , porque pierdan sus la
bores y haciendas: y revocamos las car
tas que sobre ello son dadas, y si algu
na~ parescieren, que no valan. (l. 4. t . .9. 
lib. I. R.) 

LE Y II. 
D. Alonso en Alcalá año 1348 pet. 40. 

Los Qüestores y Procuradores de las Orde
nes de la Trinidad y Santa Ola/la no usen de 
provisiones para que se les manifiesten los 

testamentos, ni exijan cosa alguna de ellos 
por virtud de sus privilegios. 

Acaesce, que los Procuradores de las 
Ordenes de la Trinidad y Santa Olalla, 
y de fas otras Ordenes ganan cartas de Ja 
nuestra Chancillería y de otros Jueces, 
en que se contiene, que qualquier pue
da ser apremiado á que muestre y dé los 
testamentos de los finados , diciendo que 
lo han de privilegio ; y así mostrados, 
demandan todas aquellas cosas que en 
ellos son mandadas á personas no cier
tas y lugares no ciertos ; y si el finado 
no mandó alguna cosa á cada una de las 
dichas Ordenes , demandan á los cabeza -
leros y herederos del finado ó finada 
quanto monta la mayor manda que se 
contiene en el testamento : y otros di -
cen , que los bienes de los que finan sin 
hacer test.imento , que pertenescen á las 

dichas Ordene? , y no á los herederos ; y 
sobre todo , s1 gelo no quieren dar , les 
mueven pleytos, y les hacen otras mu
chas fatigas : por ende tenemos por bien 
de revocar, y revocamos las cartas que 
en esta razon son dadas ; y mandamos, 
que de aquí adelante no se use de ellas 
ni se den otras ; y si se dieren, que n~ 
valan. (/. I. t.,9. Jib. I. R.) 

L E Y IJJ. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Madrigal año i476 

pet. '26. 

Inteligencia de los privilegios que pretenden 
tener las Ordenes de la Trinidad, M erted 
J' otras, para llevar mandas inciertas, 

y mostrencos. 

Por quanto el Rey Don Alonso, nues
tro progeJJ.itor , en las córtes de Alcalá 
hizo la ley pasada , y somos informados 
que no se guarda , y que todavía moles ~ 
t~n los dichos Frayl~s, é insisten en pe
dir las cosas en la dicha ley contenidas; 
y 'w1 en otras partes dicen que les per,
t~nescen los mostrencos , y sobre esto fa. 
tigan á nuestros súbditos y naturales ante 
sus Conservadores, no lo pudiendo ni de .. 
hiendo hacer; es nuestra merced y man
damos , q?e. se .gua~de la dicha ley ; y si 
algunos pnvilegios nenen los dichos Fray
les de la Merced y de la Trinidad , y 
de las otras Ordenes para haber lo suso~ 
dicho, esto se debe entender y se entien
da quando los tales bienes pertenescen á 
nuestra Cámara y Fisco, y no en otra ma
nera ; y así declaramos é interpretamos 
por la presente qualesquier privilegios y 
cartas que de esto pare.zcan; y si el di
funto dispuso de sus bienes en su vida 
excluyend? ~as <?rdenes, que no hayan lu
gar sus pnv1leg10s; y mandamos, que los 
Jueces Conservadores no se entremetan e11 
esto , ni los nuestros Escribanos den fe . ' 
111 se entremetan en las tales causas ni los 
legos sean osados de ser procurado:es con~ 
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tra lo contenido en esta nuestra ley. ( l. 2, 

t.3. lib. I. R.) 

LE Y IV. 
D .CarlosyD.ª JuartaenValladolidaño '.l~'23 pet. 66, 
en Toledo año 5z5 pet. 47, año zB pet. 45, y año 34 
pet. u~¡,enMadrid á z4 de Agosto de 540; y D.Fe

lipe II. en Valladolid año 58. pet. 11z. 

Requisito para que los Fray/es puedan pe
dir limosna. 

Los Frayles que para sí pidieren limos
na pídanla con licencia de sus Perlados, 
y del Provisor donde pidieren ; á los qua
les encargamos , que se las den con justa 
causa, y por tiempos y lugares li~nitados,. 
yno en otra manera. (l. I3· t. I2· lzb.I.R.) 

LE Y V. 
D. Felipe II. en Madrid por pragm. de 17 de Agosto 

de 1564. 

Cesen los Qüestores de limosnas con pu~lica
cion de indulgencias ; y aquellas se pidan 

en el modo que se expresa. 

Por quanto por un~ nuestra provision, 
dada en Madrid á 27 dias de Agosto 
de r 5 63 años, ordenamos que cesasen las 
qüestas y publicacion de indulgencias y 
demandas, que algunas Iglesias y Mones
terios, y hospitales y obras pias hadan,. 
y algunos abusos y excesos que cerca de 
ello pasaban ; y por ella no fué , ni es 
uuestra intencion y voluntad de quitar 
que no se pidan las dichas limosnas , ce
sando los dichos inconvenientes ; manda
mos, que las Justicias de estos reynos no· 
consientan , ni den, lugar que anden los 
dichos Qi1estores pidiendo las dichas li
mosnas, ni que se hagan demandas con pu
blicaciQn de indulgencias~ y asimismo man
damos á las dichas Justicias no consientan, 
ni den lugar que las dichas Iglesias, Mo
nesterios, hospitales y obras pias fuera de 
las ciudades , villas y lugares adonde es
tan y residen , puedan pedir la dicha li
mosna, aunque sea sin publicacion de in
dulgencias , y sin intervencion de Qüesto
res, sin especial licencia nuestra, dada y 
firmada de los del nuestro Consejo , y 
guardando la órden y forma que en la di .. 
cha provision se diere y declarare; aun
que en los mismos lugares en que estan, 
y residen las dichas l glesias y obras pias, 
podrán pedir la dicha limosna sin medio 
<le Qüestores ni publicacion de indulrren
cias; pero mandamos, que los Fray les Ob
¡ervantes de la Orden de San Francisco,, 

así en los lugares donde tuvieren sus Mo
nesterios como fuera de ellos, puedan pe
dir sus limosnas como hasta aquí lo ha
dan, con que no las pidan con publica
cion de indulgencias , ni por medio de 
Qi.iestores. (l. 6. t.9. lib. I. R.) 

LE Y VI. 
D. Fernando VI. por res. á cons. del Consejo de 

9 de Noviembre de 1747. 

Trage y calidades de los santeros y ermita
ños par4 asistirá las ennitas, y pedir li

mosna con las santas Imágenes. 

No se permita á santero ó ermitaño 
alguno trage particular distinto del comun 
de la provincia ó país en donde resida , á 
excepcion de aquellos que vivan en Co
munidad aprobada por el Ordinario dio
cesano , como hay algunas de hospitalidad 
y otros santos fines. Encárguese á los Or
dinarios diocesanos no permitan , que se 
cometa la custodia y asistencia de las er ... 
mitas, ni deü licencia para pedir con las 
sa11tas Imágenes á personas que no sean ex
perimentadas, de buena ·vida, costumbres 
y devodon, sin usar de trage alguno sin
gular , previniéndolo así en los mismos 
11ombramientos ó licencias que les dieren. 
Se escriban cartas acordadas por el Conse
jo á todos los Prelados y Corregidores, 
para que , informándose de las ermitas de:> 
su partido, en donde asistan ermitaños le
gos, les hagan saber la prohibicion de tra..
ge particular, y que le dexen los que lo 
tengan, y reduzcan al comun del país, con 
apercibimiento de que 1 pasado el término 
que les señalaren, se procederá á imponer
les las penas establecidas contra los vaga
bundos. Asimismo celen los Corregidores 
sobre el puntual cnmplimiento de esta 
providencia; y por lo que toca á la Corte 
se haga especial encargo á la Sala de Al
caldes. 

L E Y VII. 
D. Fernando VI. por Real órden de 16 de Sept. , y 
circular del Consejo de '29 de· Octubre de 757; y 

D. Carlos III. por céd. del Consejo de ?.o de Fe
brero de 783. 

Las licencias del Consejo para pedir limosna 
se limiten al territorio de los san

tuarios. 

Teniendo presentes los excesos y abu
sos que cometen las personas que andan 
vagantes por el reyno con demandas de 
diferentes santuarios, los engaños artifi
ciosos y estafas que practican para reco-

/' 
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· ger limosna , y tas leyes Reales , constitu
ciones Apostolicas, y disposiciones con
ciliares que las prohiben ; he resuelto, que 
las licencias que el Consejo concediere en 
adelante sean precisamente con limitacion 
al territorio del obispado donde estuvieren 
los santuarios que la soliciten , á excepcion 
del Apóstol Santiago y nuestra Señora del 
Pilar , que deben continuar como hasta 
;¡hora extensivas á todo el rey no , y la de 

·nuestra Señora de Monserrat á los obispa
dos del principado de Cataluña; y que por 
los administradores que son , y fueren de 
los referidos santuarios se nombre en ca

Real resoludon ; por haberse abierto Ja 
mano en la concesion de licendas con 
mas amplitud que la prevenida en ella ; y 
enterado de los daños que ha originado 
su inobservancia, y de lo mucho que in
teresa al bien espiritual y temporal la ex
tincion de semejante clase de personas, me 
he servido mandar se haga al Consejo el 
mas estrecho encargo para que se cumpla, 
y en su conseqüencia disponga se recojan 
todas las licencias dadas contra su tenor; 
y que en lo sucesivo no se admitan pedi
mentos ni memoriales en contrario. (3') 

LE Y IX~ 
Carlos III. por cédula del Consejo de zo de 

Febrero de 1783. 

da pueblo de sus respectivas diócesis , y · 
por los del Patron Santiago y nuestra Se- D. 
ñora del Pilar de Zaragoza en todo el rey

Observancia de la ley 7, y castigo de /01 

contraventores .. 
no , y en los de los obispados de Catalu-

'. ña por el de Monserrat , con acuerdo y au
toridad del Comisario general de Cruzada, 
una persona eclesiástica ó secular de la me
jor reputadon, que cuide de recoger las li · 

. mosoas acostumbradas • y de sentar los que 
·quieran alistarse por hermanos de los cita
dos santuarios para participar de los su
fragios , gracias é indulgencias concedidas 
wí ellos, con la obligacion de dar cuenta de 

: seis en seis meses ~ los mismos administra
dores de las limosnas y de los hermanos 
-alistados. ( 1 y 2. ) 

LEY VIII. 
D. Carlos m. por Real órden de 30 de Noviembre 

de 1771. 

Cumplimiento de la ley anterior , y recogi
miento de licencias dadas contra 

su tenor. 
, Con motivo de haberse notado mu· 
~ho exceso sin embargo de la anterior 

(1) En z~ de Enero de 770, con motivo de ha
ber continuado el abuso de estas qüestuadones, acor
dó el Consejo recoger las licencias dadas por Jos ad
ministradores de los santuarios; que se destinase una 
persona en cada pueblo en la forma prevenida; y 
que no haciéndolo en el término de un mes se proce
'1iese á la captura de los que con tales pretextos se 
hallaban dispersos por el reyno. 

(2) Y por bando publicado en 16 de Septiembre 
de i776 se mandó salir de la Corte á quantos se ha
llasen en ella pidiendo limosna á nombre y títulp de 
ermitas, santuarios, comunidades pobres, hospitales, 
santos ú otro qualesquier título , en el preciso tér
mino ele ocho días, comprehendiéndose las cinco le
guas del rastro de la Corte y Jos Sitios Reales , pe
lla de ser castigados como vagos los segJares, y de 
extrañamiento del reyno los que no lo fueren, con 
la sola reserva de aquellos que lograsen licencia y 
permiso del Consejo para pedir la limosna. 

(3) En provision del Consejo de 9 de Diciembre, 

Con motivo de haberse dedicado á 
qtlestar y pedir limosna varios apodera
dos de la Cofradía de nuestra Señora de 
la Cinta de la Ciudad de T ortosa , sen
tando á los que se alistaban por herma
nos , y repartiendo novenas y pliegos en 
forma de sumarios , en que se expresaban 
los milagros y gracias espirituales de nues
tra Señora, se ha advertido el abuso que 
hadan en semejantes qi.iestuaciones sin el 
permiso y autoridad de mi Consejo , á 
quien solo se dexó la facultad de conce
derla en la Real resolucion de 16 de Sep
tiembre de 1757 (/. 7.), con la limitacion 
que contiene ; y para evitar estos desór
denes, mando á todos los tribunales y Jus
ticias la guarden y cumplan , y hagan cum -
plir y executar, sin permitir su contraven
cion en manera alguna ; ántes bien para 
su puntual y debida observanda den la~ 

consiguiente á Real órden de !18 de Novíembre 
de 1777, se concedió licencia y permiso á los apo
derados del Abad y Cabildo de la Iglesia colegial 
de Santa Maria la Real de Cobadonga del Principa
do de Asturias , para que pudiesen diputar personas 
que pidieran limosna por todos estos reynos é islas 
adyacentes , con el preciso destino al reedificio de 
aquel antiguo y respetable santuario ; observándose 
en el asunto las reglas y precauciones siguientes: 
1.0 Que en cada obispado 6 territorio exénto diputase 
el Cabildo una persona residente en él, para recaudar 
la limosna con Ja debida cuenta , razon y precaucio
nes en su seguridad. z. 0 Que las demandas se hicie
ran á las puertas de las Iglesias, sin tablilla ni otros 
aparatos prohibidos por las leyes del reyno. 3.0 Que 
en lugar del platillo se usará de una caxa cerrada, 
en que los fieles pudiesen introducir su limosna. 
4. 0 Que los Qüestores ó demandantes no gozasen fue
ro ni exéncion alguna , obrando por pura devocion 
6 caridad ; y á ninguno se obligará por faerzíl. á en-
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órdenes y providencias conducentes , ~as
tigando á los contraventor.!s, y recogién
doles qualesquiera papeles, sumarios o des
pachos en que funden su qliestuacion 
contra lo dispuesto · en. esta mi cédula y 
anteriormente mandado, conforme á las 
leyes del reyno, tratando á los contra
ventores con las penas impuestas contra 
los que vagan por él, y faltan á lo esta
blecido en el orden público ; sobre lo 
qudl les hago el mas estrecho y especial 
encargo ; y el mism...> hago igualmente á 
los M. RR. Arzobispos , RK. Obispos, 
sus Provisores y Vicarios generales , y á 
los <lemas Jueces eclesiásticos, para que, en 
quanto esté de su parte y les pertenezca, 
contribuyan á que tenga efecto esta mi 
Real n:!solucion , sin autorizar con sus li
cencias ó despachos semc:jantts qüestuacio
nes contrarias á las leyes. (4) 

LEY X. 
D. Carlos III. por resolucion á consulta del Consejo 

pleno de 25 de Septiembre de 1786 , y cédula 
de 11 de Febrero de 1787. 

Reglas para hacer las qüestaciones los 
Regulares Mendicantes. 

Deseando evitar las dudas ocurridas en 
la inteligencia de las resoluciones tomadas 
sobre qüestuaciones de las Ordenes Men
dicantes, he resuelto, que desde ahora se 

cargarse de esta demanda, 6 que encargado la tu
viese mas tiempo del que le dictare su devocion; 
pero que estuviese obligado á dar noticia al Questor 
principal de la diócesi, para que pudiera buscar otro 
que por devocion se encargase de la demanda. 5.0 Que 
de todas las cantidades procedidas de estas limos
nas se formase cuenta anual , y una arca de tres lla
ves, existente en Oviedo á disposicion de la Cáma
ra para custodiar los caudales recogidos, de las qua
les tuviese una el Fiscal de la lteal Audiencia de 
aquel Principado á- nombre de S. M. , otra el Abad 
de Cobadonga , y otra la persona nombrada por la 
Diputacion general del Principado , con la calidad 
de deposirnrio tesorero. 6.0 Que de estos caudales no 
pudiera hacerse otro uso que el reedificio del san
tuario ; y en quanto á su inversion y de las cie
rnas limosnas pertenecía á la Cámara tomar las pro
videncias oportunas , por ser aquel santuario ó 
iglesia colegial del efectivo Real Patronato de la 
Corona. 

(4) En Real provision de 20 de Diciembre 
de 1783 concedió el Consejo el término de seis me
ses á los Irlandeses catolicos para dirigir sus súplicas 
á los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos 
de España, á fin de que les asis . .iesen con limosnas 
para reedificar las capillas que les habían destruido 
los sectarios metodistas, y que las remitiesen al Vi
cario eclesi ~ stico de Madrid , executándolo con la 

osible reserva, para evi tar perJU 1cios á dichos cató
licos por la noticia de este auxilio. Y en circular 
de 30 Je Julio de 84 repitió el Consejo la 111isma 

To.Mo I. 

observen las declaraciones y artículos si
guientes: 

r Los Religiosos Observantes y Des
calzos de San Francisco y Capuchinos 
que, por ser incapaces de poseer bienes sus 
Conventos, viven de la limosna volunta
ria de los fieles , podrán pedirla en los 
pueblos, eras y campos, como lo hadan 
en otros tiempos (5) , para mantener los 
individuos de sus respectivas Comunida
des, y d culto de sus Iglesias, sin perjui
cio de los pdrtÍcip.::s en diezmos y con
dominos de los frutos, sobre que en caso 
de queja administrarán justícia los Jueces 
competentes ; y las Justicias de los pue
blos no imp~dirán , ni causarán perjuicio 
á los Rellg10sos destinados por sus res
pectivos Superiores á la qúestuacion de es
tas lnnosnas , á pretexto de la circular de 2 8 
de Ocmbre de I 77 2 , que en esta parte es 
mi voluntad quede derogada. (6) 

2 Si alguna otra Comunidad de las 
Mendicantes, que conforme á la disposi
c10n d~l Concilio pueden .poseer bienes, 
no tuviese las rentas necesarlds para la ma
nutencion dd numero regular de sus in
dividuos, y de los Novicios que necesitase 
admitir para completar el número de Reli
giosos que deberán pasar á Indias , y fue
se preciso para su sustento pedir limosna 
los Superiores de dicha Orden deberán, co~ 

recomendacion á los Prelados y Cabildos que no hu
biesen concurrido con cantidad alguna. 

(5) En Real resolucion á consulta de 8 de Agos
to de 1641 , con motivo de memorial dado por las 
Religiones Mendicantes , quejándose del Juez de 
rentas decimales del arzobispado de Toledo, por ha
ber publicado censuras y mandamientos, prohibien
do llegar á las pa1'1as de los labradores, y sacar gra
nos de ellas hasta haber diezmado , lo qual era no
vedad en per1uicio de las limosnas que se dan á las 
Religiones ; se conformo S. M. con el parecer del 
Consejo , de que los interesados en los diezmos fun
dan de Derecho para que primero se saque el diez
mo , por ser esta la primera obligacion de los frutos 
de la tierra que Dios <la á los hombres ; y si las Re
ligiones pretenden lo contrario, lo han de fundar en 
costumbre , y esta requiere y pide conocimiento de 
causa para ajustarla, cuyo punto toca al Ordinario 
eclesiástico, como materia decimal y meramente 
eclesiástica, en que el Consejo , sino por via de fuer
za, no puede poner la mano. (uut . l. tit. 5. lib. 1 • R.) 

(6) .Por la citada circular del C onsejo de '2 8 de 
~ctubre de 72 se previno , que los Religicsos Fran
ciscos Observantes, Descalzcs , Capuchinos y de
mas Mendicantes que puedan pedir lim sna, no lo 
hagan de las. de frutos por las eras y campos, has
ta que se verifique tenerlos ya 1·ec o~ 1 d os en sus ofi
cina,s los labradores, ~ de consiguienre h aber' paga
do o separado para quien deb'l perub1r Jo., di.;;zmos 
y qüota~ D~m101cales de frutus, de que co mo c .. udal 
ageno nmgun l¡¡bra-<ior es just:o que ha-ga limomas. 

Bb 
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certificacion de sus rentas 'y entradas or~ 
<linarias , acudir al Consejo á solicitar el 
permiso ; y con un conocimiento br~ve é 
instructivo proveerá este tribunal lo que 
convenga , conforme á mi Real resolu -
don á la consulta de 6 de Septiembre 
de 1777, que me hizo una Junta com
puesta del Gobernador de mi Consejo, In
quisidor general, y Arzobispo de Tebas 
mi Confesor , en que se trató de este pun
to de qi.iestuaciones , y otros relativos á 
los Regulare-. 

3 Los Superiores de las Ordenes Men
dicantes, y de 1as que conforme al Conci
lio pueden poseer bienes, pero que, por 
no tener los necesarios para su manuten· 
don, hubieren obtenido licencia del Con
sejo para pedir limosna, pondrán la de
bida att;ncion en elegir y diputar para las 
qi.iestuac10nes Religiosos de buena con-; 
ducta , dándoles licencia in scriptis con 
señalamiento del tiempo que hayan de 
deteners.; en los pueblos , y concluido 
éste , se restituirán á sus respectivos Con~ 
ventas ; pao si se detuviesen voluntaria
mente y sin justa causa en los pueblos des
pues de cumplido el término , les amo
nestarán las Justicias para que se retiren; 
y si no lo hicieren , darán. cuenta á los 
respectivos Superiores de dichos Religio
sos , para que provean prontamente de 
remedio. 

5 No se impedirá á los pueblos que de 
sus Propios den á los Conventos de Ob
servantes Descalzos de San Pedro de Al
cfotara y Capuch~nos la limosna que co
munm.:nte llaman situado (7) , pues pro-
cediendo ya por razon de Patronato , ó 
ya por convenio ó ajuste recíproco en
tre el pueblo y el Convento al tiempo 
de la fundacion, p~rmito que, cumplien
do los Conventos las cargas y obligacio
nes contraidas en la fündacion , se les 

(7) Por decreto del Consejo de z4 de Julio de 87, 
dado en cierto expe.:iiente, se declaró estar compre
hendidos los Conventos de Capuchinas en el permiso 
para qüestar concedido por esta Real cédula, y que 
pueden hacerlo por medio de sus Donados , como se 
previene en ella. ' 

(a) Los artículos 4, 6, 7 y 8 de esta Real cédula, 
que tratan de la clausura de los Religiosos, de la ad
minis tr-acion de sus bienes y grangerías, y del decoro 
'Y revere11cia con que deben ser tratados , veanse en la 
ley I<. drt tit. anterior. 

(8) En Real cédula de 18 de Enero de 167~ ex
pedida por el Conse30 de Indias se pro hibio pasar á 
las provincias de aquellos reynos á los Griegos y Ar
menios para pedir limosna en ellos, aunque ten~an 
Real licencia. ( aut. 4. t. iz. lib. 1. R.) 

summ1stre la limosna estipulada; y tam .. 
bien la que segun constituciones sinoda
les deban percibir dichos Conventos en 
otros qualesquiera pueblos por los sermo
nes de quaresma, adviento, semana San
ta ; cdebracion de misas que esten á su 
cargo , y otras festividades del año; y en
cargo al Consejo cuide de prevenir en los 
reglamentos lo que corresponda al cum
plimiento de lo que en este artÍculo va 
declarado. (a) 

LE Y XI. 
D. CarlosIII. por el cap. 1. de la cédula del Consejo 

de z4 de Noviembre de 1778. 

No se permita qüestar en estos reynos á 
eflesiásticos seculares ó Regulares 

extrangeros. 

Mando á todos los tribunales y J us
ticias de estos mis reynos, que no permi·· 
tan en lo sucesivo qüestar ó pedir limosna 
á ningunos eclesiásticos extrangeros , secu
lares ó Regulares; ni les autoricen para vagar 
é internarse en ellos, con qualquiera pretex
to ó color que sea (8), pues quando hubie
re algun motivo justo para pedirla, deberán 
obtener y presentar licencia mía ó del mi 
Consejo ; sin lo qual no se les permitirá 
entrar, residir, qüestar ni vagar en ellos (9 ), 
y encargo á los M. RR. Arzobispos y 
RR. Obispos , y <lemas Ordinarios con ju
risdiccion eclesiástica omnimoda, con ter
ritorio separado , no permitan por sí , sus 
Vicarios y Tenientes , que se concedan se· 
mejantes licencias de qüestar ó pedir limos· 
nas á dichos eclesiásticos extrangeros, ni 
á otras personas de qualquier estado ó con
dicion , ni les autoricen de qualesquier 
modo para pedir limosna , de que resulta 
mantenerse vagos, dando mal exemplo á 
los naturales de estos reynos , en los térmi
nos prevenidos, y concurriendo todos con 

(9) Habiendo venido á Espafia el Patriarca Cal
deo á. pedir limosna, ~ara reedificar la única Iglesia 
que tiene aquella Nacion , que amenazaba ruina , á 
cuyo fin traxo varios Breves de S. S. dirigidos á su 
Nuncio en esta Corte, y á los Metropolitanos y Obis· 
pos del reyno; el Consejo mandó expedir una pro
vision con insercion del Breve, para que por el tér
mino de dos meses , que ¡e le permitía residir al Pa· 
triarca en Madrid ó Barcelona , pudiesen remitir .. 
le ~os Metr~politano.s y Ob~spos la limosna que su 
candad les dictase, sm permitir qüestuacion · anotán
dose así en la acordada y en los Breves , lo~ quales 
se devolviesen. Esto se hizo presente á S. M. en 
consulta de II de Abril de 1768, exponiendo al mis
mo tiempo, que se había hecho muy reparable que 
el Patriarca vrn iese sin Breve ó recomendac1on para 
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la debida armonía, en la parte que ks to 
ca, á contener estos desórdenes· y contra-

S. M. á pedir limosna en sus reynos, sin preceder su 
Real permiso y beneplácito , de que se le debería 
hacer cargo al mismo Patriarca, y avisar al Ministro 
de S.M. en Roma , para que lo hiciese entender al 
Ministerio Pontificio ; en el concepto de no convenir 
que se admita en el reyno para lo venidero á los que 
vengan sin tan precisa solemnidad, y que en el dor
so de los Breves que se devolviesen se anotase la 
prevencion correspondiente, para que no se abusase 
de ellos ; reteniéndose el dirigido al R. Nuncio, por 
exceder de sus facultades la concesion de permiso pa
ra questar en el reyno , y tomar sobre ello el me-

venciones á las leyes y <lemas disposicio
nes. ( IO) 

nor conocimiento é intervencion. Esta consulta la re
solvió S. M. diciendo: rr Apruebo lo determinado por 
el Consejo, y he mandado prevenir lo conveniente á 
mi Ministro en Roma.,, 

(10) Y por el cap. 3z. de la instruccion de Cor
regidores, inserta en cédula de 15 de Mayo de 1788, 
se les previene : rr no consentirán en sus respectivos 
distritos y jurisdicciones qüestar, ó pedir limosna á 
ningunos eclesiásticos extrangeros seculares, ó Re
gulares, sin licencia de S. M. ó del Consejo, ni los 
autorizarán para internarse y vagar en estos rey
nos." 

TÍTULO XXIX. 
De la redencion de cautivos cristianos. 

LE Y l. 
D. Alonso en Madrid afio de 1329 pet. 66. 

No se lleven derechos de lo que dieren los 
cristianos á moros por su rescate. 

Porque los nuestros vasallos y natura· 
les , que estan captivos en tierra de mo
ros por servicio de nuestro señor Dios y 
nuestro , mas prestamente se puedan res
catar; mandamos, que si se rescataren por 
ganados, que hobieren de dar por sus re
denciones , que los nuestos Almoxarifes 
y guardas de las sacas no les tomen por ello 
derecho de diezmo ni medio diezmo, ni 
otro derecho alguno. (t. I. t. I I. lib.I.R.) 

LE Y 11. 
D. Pedro en Valladolid año 13$1 pet. 17· 

El cristiano cautivo que salga de tierra de 
moros no pague por sí derecho alguno. 

Mandamos , que quando quiera que 
algunos cristianos que hubieren estado cap
ti vos en tierras de moros, y salieren del 
capti verio, y salgan por ser redemidos ó 
por otra manera qualquier , que no sean 
obligados á pagar por sí derecho alguno á 
los Almoxarifes ;ni á otro pueblo ni perso
na alguna por lo que pagaron por la reden
cion, ni por otra causa alguna. ( t. 2. t. 1 I. 
lib. I. R.) 

LE Y III. 
D. Enrique IV. en Toledo afio r46z pet. 54. 

Precio y modo en que et señor de moro ha 
de venderlo para rescatar cristianos. 

Si los captivos moros que son en po· 
To110 I. 

der de cristianos fueren menester para res· 
cate y redencion de los cristianos que son 
en poder de los moros , si el cristiano se
ñor de moro lo hubo. de otro por com
pra , ó por troque , ó por otra cosa que 
por él hobiese dado ; mandamos , que el 
cristiano , señor del dicho moro , dé al 
dicho moro para rescatar el cristiano , que 
está captivo en tierra de moros, por aquel 
precio que le costó , ó por lo que por él 
<lió , y la tercia parte mas del dicho precio 
de lo que por él <lió ; y esto haya lugar 
si el tal señor cristiano tuviere el mor; 
por un año ; pero si lo tuvo mas de m1 
año , que le sea dada la mitad mas del pre· 
cio que le costó ; y si el señor del moro 
lo hubo en guerra ó en otra presa , en 
tal caso en pod~r sea del señor de lo ven
der tanto quanto pudiere ; y si algun moro 
en almoneda públi~a , ó en otra qualguier 
manera fuere vendido , y alguno lo quisie
re por aquel mismo precio para redimir 
cristiano, séale dado tanto por tanto; y 
aunque despues el moro sea vendido , lo 
pueda haber hasta sesenta dias dende el 
di~ que el 1~1oro fué ven~ido , por aquel 
mismo prec10 , tanto que Jure que lo quie -
re para redimir el cristiano. (/. 3. t. 1 I. 
lib. I.R.) 

LE Y IV. 
D. Car l?s III. por Re~l orden de l 3 de Abril, y provi

s1on del Consejo de 18 de Junio de 17~9. 

Continue la licenci.:i concedida de pedir li
mosna para la rcdencion de cautivos me

diante subsistir el destino de ella: 

Con noticia de que , de resultas de las 
Bb 2 
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paces y treguas que se han celebrado con 
las potencias Musulmanas, decaen mucho 
las limosnas de redencion, porque , supo
niendo las gentes que ya no la habrá, no 
solo tienen por excusado la limosna , sino 
que han causado algunas vexaciones y 
mal trato á los que las colectan; y siendo 
conveniente sostener e~ta qi.lestacion en los 
términos que se halla concedida, manda
mos, que en conformidad de la licen
cia concedida por el nuestro Consejo en 
Real provision de 27 de Noviembre de 
1780 ( r, 2 y 3 ) para pedir limosna en 
los pueblos de estos nuestros reynos, ex
cepto en los de la Corona de Aragon, pa
ra la redencion de cautivos, no se impida, 
ni permita que de ningun. modo se em~ 
barace á las personas destinadas á su co
lectacion el que continuen pidiendo li
mosna para este fin; procediendo confor
me á Derecho contra los que lo estorbasen, 
ó dixesen dicterios ú otras expresiones á 
los Qiiestores ó recaudadores , mediante á 
que los caudales de redencion tienen toda
vía el destino de redimir cautivos , y evitar 
la cautividad de innumerables personas. 

LE Y V. 
D. CarloslII. por Real órden de 13 de Abril de 1789, 

ins.enprov. del Consejo de 18deDiciemb.de1791, 
repetida en 25 de Enero de 1797· 

Cumplimiento de las anteriores provisiones so· 
bre que no se impida la qüestuacion permiti

da por ellas para la redencion de cautivos. 

Habiéndose dado noticia al nuestro 

(1) Por la citada provision de 27 de Noviembre 
de 1780 prorogó el Consejo la licencia y facultad, 
concedida en z de Mayo de i771 á la redencion de 
cautivos de la Santísima Trinidad de Calzados, por 
diez años mqs , en los quales el Religioso adminis
trador general de ella , ó sus apoderados pudiesen 
pedir la limosna para Ja redencion en todos los pue
blos de estos reynos , exceptuados los de la Coro
na de Aragon , y distribuir su producto en redimir 
cautivos , precediendo licencia y consentimiento de 
los Ordinarios, y con tal que no se diese esta limos
na de los caudales de Propios y Arbitrios; y que se 
pida por personas honradas , que no sean Qüestores 
ni arrendadores, poniendo caxas y cepos en las Igle
sias y partes en que suelen ponerse, y teniendo libro 
de cuenta y razon de lo que juntaren , y presentán
dola anualmente en el Consejo; previniendo, que cum
plidos los diez años de esta prorogacion , no usarán 
mas de ella, sin tener expresa liLe ncia del Consejo, 
baxo de las penas en que incurren los que sin ella pi
dan la dicha limosna. 

(z) Otra igual provision se libró en z6 de Ene-
ro de 179º, á conseqüencia de Real órden de z~ de 
Noviembre, y á ins'ancia del administrador general 
de los caudales de la re<lencion, con motivo de habér
sele cumplido los diez años de licencia para pedir li-

Consejo de que, sin embargo de las ante
riores providencias , aun experimentan los 
Religiosos Trinitarios Descalzos, que las 
Justicias y Párrocos , persuadidos de que 
por las treguas hechas con los Argelinos 
no hay redencion, no solo no dan cum -
plimiento á nuestras Reales cédulas y des
pachos de los Ordinarios, sino que impiden 
se nombren Colectores ó Síndicos que pidan 
para tan piadoso fin , siendo regularmen
te los Párrocos los que mas 5e oponen y 
atreviéndose á publicar en los altares que 
ya no hay redencion , exhortando á los 
feligreses que ninguno pida para dicho fin, 
por lo que los Padres procuradores pade~ 
cen muchos trabajos , desprecio y atrope
llamientos; y á fin de evitar estos excesos 
mandamos se lleve á efecto en todas su; 
partes la Real órden de r 3 de Abril de 
1789 (4) , sin permitir las J usticids, que 
con pretexto alguno se impida á los Reli
giosos y Síndicos encargados de la qlies~ 
tuacion 'el que la continuen ; procedien
do conforme á Derecho contra todos 
aquellos que se la estorbasen, ó dixesen dic
terios ó expresiones menos conformes. y 
encargamos á los M. RR. Arzobispos 
RR. Obispos y <lemas Prelados, concur~ 
ran por su parte á que tengan efecto las 
Reales intenciones de nuestra Real Perso
na , disponiendo que los Curas Párrocos 
franqueen á los Padres procuradores las 
noticias que les pidieren acerca de le
gados hechos á la obra pia de reden
cion. 

tnosna, concediéndosela de nuevo por otros diez , y 
demas tiempo que fuese del agrado de S. M. 

(3) Otra igual provision con las mismas calida
des , y para el propio efecto se ex pidió en l 8 de Fe
brero de 1799 á favor de la redencion de cautivos 
de nuestra Señora de la Merced , prorogando por 
otros diez años mas la licencia que tenia concedi
da en el de 1789. 

(4). , En ~a Real órden de 13 de Abril de 1789, 
que d10 motivo al despacho de esta provision, se re
fiere haber representado los administradores genera
les de Trinitarios Calzados y Descalzos el mal tra
to, que en algunas partes se daba á los Procuradoies 
de sus dos Ordenes, por el concepto que se babia 
formado de no haber ya redencion , de resultas de las 
paces y treguas hechas con las potencias Musulma
nas ; la resistencia de algunos á pagar legados ; el 
~abers.e mandado en el obispado de Tuy recoger las 
licencias .Y cartas de hermandad ; y haber hecho 
~l Co:reg1dor de Ronda quitar los cepos destinados 
a .1,a limosna para redencion de cautivos : y que ha
b1endose dado cuenta al Rey de todo , babia man
dado S. M. , que el Gobernador del Consejo por sí 
? .P?r este tomase providencia para evitar tales per
JU1c1os, por tener todavía los caudales de redencion 
el destino de redimir muchos cautivos , y de evitar 
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LE Y VI. 

D. Carlos IV. por Real órd. de~ de Feb. de 179z, comu
nicada al Consejo por el Ministerio de Estado. 

Los caudales destinados á redencion de cau
tivos q~teden á disposicion de S. M pa

ra objetos análogos á ellas. 

De resultas de haber resuelto á propo
sicion del Cardenal Arzobispo de Toledo, 
que se aplicase á la ~-eparacion de .la Igle
sia de Santa Leocad1a de aquella cmdad la 
cantidad de doscientos mil reales vellon, 
correspondiente á una obra. pia reden~ion 
de cautivos fundada en la misma Iglesia, se 
le ha recordado la Real órden de I 3 de 
Abril de 1789 , y anterior provision des
pachada por el Consejo ; é igualmente se 
le ha hecho presente hallarnos en guerra 
con el Rey de Marruec::os, y que aun quan
do se verifique una paz general con to-

la cautividad de innumerables personas ; dándolo así 

das las potencias Musulmanas , queda sub
sistente el objeto de la inversion de los 
caudales de redencion de cautivos , así 
por la necesidad de hacer freqiientes re
denciones de súbditos Españoles , que por 
varios accidentes caen en el cautiverio, co
mo por la de acudir á los gastos precisos 
para mantener la misma paz, por la qual 
se disminuyen considerablemente, ya que 
no se extinguen las redenciones ; y ente
rado de todo , he resuelto que , verifi
cándose la gracia hecha de los doscien -
tos mil reales, por no parecer convenien
te alterarla , no se vuelvan á hacer seme
jantes aplicaciones de obras pías destina
das á redencion de cautivos ; y que abso
lutamente queden á mi disposicion por 
mi primera Secretaría de Estado para la mis
ma redencion, y para objetos análogos á 
ella, ya resueltos á consulta del Consejo. 

á entender á quien conviniese. 

TITULO XXX. 
JJe los Romeros y Peregrinos. 

LE Y I. L E Y ll. 
Ley I. tit. z4. lib. 4. del Fuero Real. 

Los Romeros y Peregrinos sean seguros en 
su venida á estos reynos, y vuelta de ellos 

para sus romerías. 

Todos los Romeros y Peregrinos que 
anduvieren en romería por nuestros rey
nos, mayormente los que fueren y vinie
ren en romería á Santiago, sean seguros; 
y les damos y otorgamos nuestro privile
gio de seguridad, para que vayan y ven
gan , y es-ten ellos y sus compañías por to
dos nuestros reynos seguros que les no 
será hecho mal ni daño ; y defendemos, 
que ninguno sea osado de les hacer fuerza, 
ni mal ni otro daño : y yendo y viniendo 
á lds dichas romerías , pued~n seguramente 
albergar, y posar en mesones y lugares de 
alberguería y hospitales; y puedan libre
mente comprar las cosas que hubieren me
nester; y ninguno sea osado de les mudar 
las medidas , ni pesos derechos ; y el que lo 
hiciere , que caya en la pena de falso , en 
el tí tul o (a) de los falsarios contenida. (/. I. 
tit. I2. lib. I. R.) 

(a) // éanse en et tít. 9 lib. 9 las leyes que imponen 

Ley z. tit. 124. lib. 4. del Fuero Real. 

Los Romeros y Peregrinos puedan disponer 
libremente de sus bienes; y ninguno se lo impi

da, ni tome cosa alguna. 

Los Romeros andando en sus rome ... 
rías , y los Peregrinos pueden libremente, 
así en sanidad como en enfermedad , dis
poner y ordenar de sus bienes por su 
manda y testamento, segun 'SU voluntad: 
por ende ninguno sea osado de los em
bargar , ni estorbar que lo así no hagan; y 
á qualquier que en su vida ó muerte al
guna cosa tomare del dicho Peregrino, 
mandamos , que lo torne con las costas y 
daños á quien el Romero lo mandó, á bien 
vista de Alcaldes, y peche otro tanto de 
lo suyo á Nos ; y si no tomó cosa alguna 
al dicho Romero , si embargó que no hi
ciese la dicha manda , peche á Nos seis
cientos maravedis ; y si no tuviere de que 
los pechar, el cuerpo sea á nuestra mer
ced; y en tal caso sea creido el Romero 
, ... ' o companeros que con él anduvieren. (l. 2. 

tit. I2. lib. I. R.) 
penas á los falsarios de pesas y medidas. 
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LE Y Ill. 

Ley 4. tít. z4. lib . 4. del Fuero Real. 

Satisfaccion de los daños causados aJ Romero 
por Jos mesoneros y otras personas. 

Si los Alcaldes de los lugares no hicie
ren enmendar á los Romeros los males y 
daños que rescibieren, así de los albergueros 
y mesoneros, como de otras qualesquier 
personas , luego que por los Romeros les 
fuere querellado, y no les hicieren c1:1m
plimiento de justicia sin algun alongam1en
to, pechen doblado todo el daño al Ro
mero, y las costas que sobre ello lúcieren. 
(J. 3· t. I2. lib. I. R.) 

LE Y IV. 
Ley 4. tít. 124. lib. 4. del Fuero Real. 

Los Romeros y Peregrinos puedan sacar de 
estos reynos, y entrar palafrenes sin 

derechos algunos. 
Gozar deben de mayor privilegio aque

llos que trabajo toman por servicio de 
Dios; y por ende mandamos, que los 
Romeros y Peregrinos puedan libremente 
sacar fuera de nuestros reynos, y meter 
en ellos palafrenes , trotones y vacas , sien
do manifiesto que no nacieron en nuestros 
reynos; y que de la entrada de ellos, ni 
salida no les sea tomada alguna cosa. (l. 4. 
t. I2.lib. I.R.yJ. I8.t. I8.Jib. 6.enparte) 

LE Y V. 
Ley 3. tít. 124. lib. 4. del Fuero Real. 

Por muerte del Peregrino intestado, los Al
caldes del pueblo reciban sus bienes para 

el fin que se expresa. 
Si el Peregrino muriere sin hacer tes

tamento, los Alcaldes del lugar do mu
riere resciban sus bienes, y cumplan de 
ellos lo que fuere menester para su enterra
miento ; y lo que restare- y sobrare guár .. 
denlo , y fáganlo saber á Nos , porque Nos 
mandemos proveer sobre ello lo que de
bieremos de hacer. (J. 5. tít. I2.Jib. I. R.) 

' LEY VI. 
D. Carlos y D .ª Juana en Valladolid año de 15~3 
pet. 66, en Toledo año de 1525 pet. 47 , en Madrid 
afio de 128 pet. 45, afio 34 per. 117, y año de 40 á z4 
de Agosto; y D. Felipe II. en Valladolid año de 

5 8 pet. 1 u , en las respuestas á las peticiones 
del afio de ~5· 

Modo de pedir limosna los Peregrinos y ex
trangeros que vinieren en romería á la 

Iglesia de Santiago. 
Los Peregrinos y extrangeros que vi-

nieren en romería á la Iglesia de Señor San
tiago , puedan ir á la dicha Iglesia y rome
ría, y tornar á sus tierras libr~mente, pidien
do limosna por su camino derecho no 

d , ' andando vagamun os a pedir por otras 
partes , pues no se permite á los naturales · 
del reyno: y entiéndase, que es camino de- · 
recho yendo por los lugares que esten en 
el camino á quatro leguas, poco mas ó 
ménos , á la una parte ó á la otra del dicho 
camino ; y porque no puedan pretender 
ignorancia de esto, en los primeros luga
res de la frontera , por donde comunmente 
entran ó desembarcaren , las Justicias man
den á los mesoneros y hospitaleros que se 
lo digan , y avisen de ello ; y si les pare
ciere, lo hagan escribir y poner en una ta
bla en los mesones y hospitales ; y lo mes
mo se haga en la Iglesia de Señor Santiago. 
(l. I2. tit. I2. Jib. I. R.) 

LE Y VII. 
D. Felipe II. en S. Lorenzo por pragmática de 13 

de Junio de 1590. 

Prohibicion de andar los naturales de estos 
reynos en hábito de Romeros y Peregrinos; 

y 6rden que ha de observarse en tas 
romerías. 

Ordenamos y mandamos y prohibi~ 
mos, que de aquí adelante ninguna perso
na de estos nuestros reynos, de qualquier · 
calidad que sea , no pueda traer h.íbito de 
Romero ni Peregrino, aunque sea con oca
sion , y para efecto verdadero de ir á al
guna romería de estos nuestros reynos, y 
fuera de ellos ; sino que qualquier persona, 
qu~ quisiere irá alguna romería, vaya en 
el hábito ordinario que tuviere, y suele y 
acostumbra llevarse por los que andan de 
camino ; y que no pueda ir á hacer las di
chas romerías, sino fuere llevando licen
cia para ello de la Justicia ordinaria del 
lugar donde fuere vecino , en la qual la 
d~cba J mticia mande poner , y se ponga el 
d1a que pareció ante ella á pedir Ja dicha 
licencia , y la edad , y las <lemas señas que 
se pudieren buenamente poner, de las qua
les el Escribano que las firmare y signare 
dé fe, para que puedan ser conocidas las 
personas que las lleven: y en las mismas 
licencias se les aperciba vayan camino de
recho á las dichas romerías para que se 
les diere licencia ; y que no puedan di
vertirse del dicho camino pidiendo limos
na , ni para otro efecto , sino fuese hasta 
quatro leguas de un cabo ó del otro del 
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dicho camino ; y µemas de las dichas licen
cias, hayan de llevar y lleven dimisorias 
firmadas y selladas con la firma y sello del 
Perlado , en cuya diócesi estuviere el lu
gar de donde fueren vecinos; y en quanto 
á los extrangeros que vinieren en rome
ría á estos nuestros reynos á las Casds de 
devocion de ellos , permitimos puedan 
entrar con los dichos hábitos de romeros 
y peregrinos, y traerlos durante el tiempo 
que anduvieren en las dichas romerías sin 
pena alguna ; con tanto que no puedan 
entrar en estos revnos para lo susodicho, 
sin traer las mismas dimisorias de sus Perla
dos, en cuya diócesi estuviere el lugar de 
donde fueren vecinos: y mandamos á las 
Justicias de estos rey nos, que estuvieren 
dentro de las quatro leguas de la raya por 
donde los dichos extrangeros entraren por 
mar o por tierra á las dichas romerías, que 
no los dexen entrar ni pasar adelante, sino 
fuere habiendo parecido ante ellos, decla
rando que quieren hacer las dichas rome
rías ante el Escribano ó Escribanos públi
cos, y del Concejo de los dichos lugares 
dentro de las quatro leguas , y presenten 
ante ellos las dimisorias que traxeren; y 
que juntamente pidan licencia para ello, 
y la dicha Justicia se la haya de dar y dé, 
poniendo el dia de la data de ella, y las 
señas que se pudieren poner , así del há
bito como de la persona del dicho Pere · 
grino , para que sean conocidos : y que 
en todas las licencias de naturales y extran
geros se les señale término conveniente 
para que puedan ir y venir , y estar á las 
dichas romerías , el qual sea bien cumpli
do , considerando las leguas que cada un 
dia suelen y acostumbran andar los dichos 
Romeros y Peregrinos pidiendo limosna, 
de manera que ántes les sobre que les falte; 
y en las dichas licencias se les a perciba, 
que han de ir y vol ver camino derecho, 
sin poderse divertirá una ni otra parte mas 
de hasta las dichas quatro 'leguas , como 
está dicho en las licencias que se les ha de 
dar á los naturales de estos reynos : todo 
lo qual mandamos guarden y cumplan to
dos los dichos Rom~ros y Peregrinos , así 
naturales de e§ltos reynos como de fuera 
de ellos; y que no puedan los naturales 
andar con los dichos hábitos , ni ellos , ni 
los extrangeros puedan andar , ni anden 
las dichas romerías sin traer ni tener consi
go las dimisoricls de sus Perlados y licen
cias de su:. Justicias , como está referido, 

so pena de ser habidos por vagabundos, 
y que caigan é incurran en las penas pues
tas por las leyes y pragmáticas de estos rey
nos contra los dichos vagabundos. Otrosi 
m~ndamos, que las dichas J usridas que 
estuvieren dentro de las dichas quatro le
guas de la raya por mar ó por tierra, no 
consientan pasar á los dichos Peregrinos 
con los dichos hábitos , sino fuere trdyen
do las dichas dimisorias de sus Perlados; 
y que sean obligados las dichas Justicias y 
Escribanos de darles las dichas licencias á 
los dichos extrangeros, sin llevarles por 
ellas derechos algunos, y que no les con
sientan pasar adelante sin ellas ; con aper· 
cibimiento que les hacemos , que serán 
castig~dos con gran rigor las dichas J usti
cias qu~ contra esto fueren y pasaren ; y 
que enviarémos Jueces y personas que ave
rigLien y castiguen la negligencia y remi
sion que en lo susodicho tuvieren. (t. 27. 
tít. I2. lib. I. R.) 

LE Y VIII. 
D. Carlos III. en' San Lorenzo por dec. y céd. del 

Consejo de 24 de Nov. de 1778. 

Exámen que han de hacer las Justicias d1 
tos papeles, estado y naturaleza de los 

Peregrino.s. 
Mando á todos los tribunales y J us

ticias de estos mis reynos, que conforme 
á las dos leyes precedentes en quanto á 
Peregrinos, exáminen sus papeles, estado, 
naturaleza, y tiempo que necesitan para 
ir y vol ver ; el qual desde la frontera se 
señalará en el pasaporte , que deberán pre
sentar á cada una de las Justicias del trán
sito , anotándose á continuacion de él por 
ante Escribano el dia en que llegan y de
ben salir del respectivo pueblo , sin per
mitirles se extravíen de los caminos Rea
les y rutas conocidas , en la forma que se 
dispone en las citadas leyes: y procedan á 
imponer á los contraventores, que se apre
hendieren sin las qualidades que van refe .. 
rielas , como vagos , las penas establecida$ 
por las leyes, y señaladamente por mi or
d~nanza ~e 7 de May? ,,de 1775 ( le_r 8. 
tzt. 3 I. lib. I 2. ) , aphcandoles al servi
cio de mar y tierra , si fuesen hábiles y 
recogiendo á los que no lo fuesen á '1as 
casas de caridad y misericordia , para que 
en ellas se les dedique al trabajo y ofi
cios ; y si fuesen eclesiásticos , concur
ran los Ordinarios con su jurisdiccion á 
lo que corresponda, haciendo l's Justicias 

' 1 
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los proc~sos de nudo hecho, y dando no~ 
ticia al mi Consejo de qualquiera contra
vencion , para que se provea de remedio. 
Y encargo á los M. RR. Arzobispos, 
RR. Obispos y <lemas Ordinarios eclesiás
ticos concurran todos con la debida ar
monía en la parte que les toca á contener 
estos desórdenes y contravencion á las le
yes , y <lemas disposiciones en que que-

(1) Por el cap. 3'2 de la instruccion de Corregi
dores de 15 de Mayo de 17!38 se les previene: ,,En 
quanto á los Peregrinos examinarán sus papeles, es~ 
~ado , naturaleza , y el tiempo que necesitan para 
ir y volver á Santiago de Galicia y otras romerías, 
el qual desde la frontera se señalará en el pasaporte 
que deberán presentar á todas las Just icias del trán-
1ito, anotándose á c;ontinuacion de él, por ante E1-

dan comprehendidos, tanto los Peregrinos 
extrangeros como los naturales, sin di
ferencia alguna , procediéndose en todo 
ello breve y sumariamente, sin embargo 
de qualquiera apelacion, que solo podrá 
tener lugar en el efecto devolutivo para 
ante las Salas del Cnmen de los respectivos 
territorios, en la forma que se halla preve
nido en mi citada ordenanza de vagos. (i) 

cribano , ~1 día 'l;u_e llegan y deben salir de cada 
pueblo, sm permitirles que se extravíen de los ca
minos Reales y rutas conocidas, en la forma preve
nida po~ las leyes del Reyno ( y Real cédula de .,4 
de ~o.v1embre ~e 1778 ~; y los que se hallaren sin los 
requ1s1tos refendoi seran tratados irremisiblemente 
c;omo vaQ'Oi. 
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LIBRO SEGUNDO 

DE LA JURISDICCION ECLESIASTICA ORDIN AR!A Y MIXTA: 

-. y DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS EN QUE SE EXERCE. 

TÍTULO PRIMERO 

De la Jurisdiccion eclesiástica y sus Jueces Ordinarios. 

LE Y l. L E Y 11. 

Don Juan I. en Guadalaxara año 1390, tit. de los 
Prelados ley ~. 

DonEnrique:rr. en Toro año 1371, tit. de los Prela· 
dos ley ~. y u. 

No se hagan estatut.os contra tqs Pre_la
dos y Jueces eclesiásticos, para tmpedtrles 

el libre exercicio de su jurisdiccion. 

Temer deben á Dios los hombres so
bre todas las cosas, y obedecer sus man
damientos, especialmente los Reyes y Prín
cipes de la tierra, á quien Dios encomen
do la defension de la santa Madre Iglesia: 
por ende ordenamos y mandamos , que 
ninguno ni algunos Concejos, ni Caballe
ros ni hombres poderosos, ni otras per
sonas algunas, de qualquier ley, estado ó 
condicion que sean, no hagan ni consien
tan hacer estatutos ni ordenanzas, defen
d1mientos , pactos ni conveniencias con 
penas ó sin ellas, de no obedecer ni resci
bir , ni consentir leer , ni notificar las car
tas citatorias y monitorias de excomunion, 
é otras cartas qualesquier que se dieren de
rechas por los Perlados é Jueces compe
tentes eclesiásticos contra qualesquier per
sonas: é qualquier que lo contrario hicie· 
re, o diere consejo, favor é ayuda, públi
ca o escondidamente, por ese mismo he
cho cay~ en pena de mil maravedís cada 
vez , la tercia parte para la obra de la Igle
sia catedral, y la otra tercia parte para la 
nuestra Cámara, y la otra tercia parte para 
el oficial que hiciere la execucion; y en 
esta mesma pena cayan los que usaren de 
los dichos estatutos y ordenanzas y ckfen
dimientos; y los dichos estatutos orde
nanzas é pactos sean ningunos. ( t. I. t. 3. 
Jib. 1. Recop.) 

TOMO l. 

No se impida el curso de las cartas y man-
damientos de los Jueces de la Iglesia en lo 

tocante á su jurisdiccion. 

Mandamos, que los nuestros Jueces y 
Justicias, y los Señores de las villas é lu
gares de nuestros reynos, é sus tierras y lu
gares é señoríos dexen y consientan libre
mente leer , y notificar y cumplir las car
tas y mandamientos de los Jueces eclesiás
ticos en lo que pertenece á su jurisdiccion: 
y no sean osados de romper las tales cartas, 
ni los amenazar , ni prender ni herir , ni 
hacer otros embargos á los que las llevan, 
porque esto seria contra la libertad eclesiás
tica; y qualquier que lo contrario hiciere, 
que incurra .en la pena estatuida en Dere
cho contra los que quebrantan la libertad 
de la Iglesia : é Nos rescibimos en nuestra 
guarda é seguro y defendimiento á los J ue
ces eclesiásticos que pusieren sentencias de 
excomunion, y á los mensageros que lle
varen las cartas contra quaksquier perso
nas ; y pasa1 émos contra ellos si no guarda
ren nuestt9 mandamiento y seguro Real. 
(l. 2. tit. 3. tzb. 1. R.) 

LEY 111. 
Don Enrique II. en el tít. de Jos Prelados pet. 1. 

Los Señores temporales, Concejos :r Jueces 
no perturben la jurisdiccion de la Iglesia, 

ni hagan comparecer los clérigos 
ante sí. 

Así como Nos queremos que ninguno 
Ce 
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se entremeta en la nuestra Justicia tempo
ral, así es nuestra voluntad , que la J us
ticia eclesiástica y espiritual no sea pertur
bada, y sea guardada en aquellos casos que 
el Daecho permite : por ende ordenamos y 
mandamos, que los Señores tcm porales, ni 
los Concejos , ni los nuestros Jueces y Al
caldes seglares no embarguen, ni perturben 
de heei::ho la jurisdiccion eclesiástica en 
aquellas cosas de que pueden conocer se
gun Derecho, tanto que la Real jurisdic
cion no sea perturbada ni im1?edida. po: 
la Iglesia; ni sean osados de impt:dir 111 

embauar .á los que fueren citados por 10s 
D • 

Prelados o sus V1canos sobre los pleytos 
á la 1glesia pertenecientes, qu;;: nJ ven
gan ni parezcan á sus citaciones; ni hagJn 
sobre ello estatutos penales ; ni emplact!n 
~nte sí á los clerigos de Orden sacra que 
deben gozar del privilegio clerical, ni les 
apremien á que respondan ante ellos ; ni 
se entrem· tan contra la libertad eclesiásti
ca , so las penas contenidas en los Dere
chos. (l. 5. t. 3. lib. r. R.) 

LE Y IV. 

_D. Enrique Il. en Toro año 1371 pet. 41; D. Juan I· 
en Burgos año 1379 pet. 10; D. Juan II. allí año 14'29 

pet. 41, y en Zamora año 3z. pet. S. 

Los Jueces eclesiásticos no puedan prender 
las personas de los legos, ni hacer execucion 

en sus bienes sin invocar la ayuda del 
brazo seglar. 

Porque así como Nos queremos guar .... 
dar su jurisdiccion á la Iglesia y á los ecle
~iásticos Jueces, así es razon y derecho que 
la Iglesia y Jueces de ella no se entreme
tan en perturbar la nuestra jurisdiccion 
Real; por ende defendemos 1 que no sean 
osados de hacet execucion en los bienes 
dí:! los legos , ni prender ni encarcelar sus 
personas, pues que el Derecho pone re
medio contra los legos que son rebeldes 
en no cumplir lo que por la Iglesia jus
tamente les es mall(bdo y enseñado ; con
viene á saber, que la Iglesia invoque la 
ayuda del brazo seglar. (ley. r4. tit. I. 
lib. 4. R.) (a) 

(a) Péanse las leyes 3. y 4. tít. I. libro 4 PD'f 
las que se manda, que ningun Juez eclesiástico impida 
la Real jutisdiccion, y en caso de impedimento, soto et 
Rey pueda conoce1·; 'Y se impone la pena de pe't'de't' las 
tempm·cilidudes y naturnlrz11 de estos 1·eynos a tos Pre
lados y Jueces ectesiústicos que la usurpiwen. 

LE Y V. 

D. Juan I. en Burgos año 1379 pet. lo; D. Juan II. 
allí año 4z9 pet. 40, y en Zámora año 432 pet. 8· 

y D. Cárlos I. en Madrid año 534 pet. 8. ' 

Ningun Juez eclesiástico pueda citar los 
legos á la cabeza del obispado en causas ecle

siásticas, sino en los casos que se 
expresan. 

Mandamos, que ningun Juez eclesiásti
co, por fatigará lus legos, los pueda citar ni 
cite en la cabt!za del obispado ó arzobis
pado , pues tienen otros Jueces interiores 
ante qui:.::n en los casos permisos de Dere
cho los pu~den demJ.nd1r; excepto en las 
causdS criminales , bendiciaks , d~cimales 
y marnn;wniales, que en estos cas0s pue
dan ser c1tad0s y dt;mandados en las dichas 
cabezas. Y mandam.Js , que sobre ello se 
den nuestras cartas para los Palados para 
':i.ueasílocumplan. (l. 5. t. r.lib.4. R.) (1) 

LE Y VI. 
Don Enrique IV. en Córdoba año de 14% pet. lo. 

Los Jueces Conservadores nú conozcan sino 
en casos de injurias hechas á las Iglesias, 

Monasterios y personas 
eclesiásticas. 

Los Conservadores dados y di putadas 
por nuestro muy Santo Padre no sean osa
dos de perturbar la nuestra jurisdiccion 
seglar , ni se entremetan á conocer ni pro
ceder, salvo de injurias y ofensas m1nifies
tas y notorias que suelen ser hvchas á las 
Iglesias o Monasterios y personas eclesiás
ticas, segun que los Derechos Comunes dis
ponen, y los Santos Padres que los orde:
naron, y no mJs ni allende , no embar
gante qu~lesqub comisiones ó poderes que 
les sean o son dados; y si los tales Con
servadores lo contrario hicieren , por ese 
mismo hecho pierdan las temporalidades 
y naturaleza que en nuestros reynos tienen, 
y sean habidos por agenos y extraños de 
nuestros reynos, la qual naturaleza no pue~ 
dan recobrar ; y <lemas, que así como re
beldes y desobedientes á su Rey los man· 
darémos salir fuera de nuestros reynos. (l. r. 
t. 8. lib. I. R.) 

(1) A consultá del Consejo de 7 de Febrero 
de l 56'2 se manJó trat:ir coa el Üc) ispo de Tarazona 
pusiese en los Jugares de su obisp:-do, corre pondien
tes á los reynos de Casrilla, Vicarios q·1e conociesen 
entre los vecinos y .naturales de ellos. ( aut. l. t. z. 
lib. 3. R.) 
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gidores y J ust\cias , y á cada uno dellos en 
su lugar y jurisdiccion , que si los dichos 
Conservadores , y otros ] ueces y personas 
en las dichas leyes contenidas fueren ó pa
saren contra lo en ellas dispuesto , que lue
go avisen dello á los del nuestro Consejo, 
para que con su acuerdo lo m~ndemos pro
veer como convenga. (J. 3. t. 8. lib.¡. R.) 

(; 
LEY VII. 

Don Fernando y D.ª Isabel en Madrigal año 1476 
pet. I~. 

Los Jueces eclesiásticos no excedan los. lí
mites de sus jurisdicciones ; ni se ent·remetan 

m la Real, conociendo entre legos sobre 
causas profa nas. 

Jueces eclesiásticos, así Conservadores 
como otros qualesquier , no sean osados 
en exceder los términos del poderío que 
los Derechos les dan en sus jurisdicciones; 
y si excedieren lo que los Derechos dispo
nen, y en la nuestra Real jurisdiccion se 
entremetieren y la atentaren usurpar , y 
entre leg0s sobre causas profanas, allende 
de las penas contenidas en la ley ántes 
desta, todos los maravedís que tienen de 
juro de heredad ó en otra qualquier ma
nera en los nuestros libros los hayan per
dido , y dende en ad.dante no les acudan 
.con ellos; y qualquier lego que en las ta
les causas fuere Escribano ó Procurador 
contra legos delante el tal Conservador ó 
Juez, salvo en aquellos casos que son p~r
misos de Derecho, por ese mismo hecho sea 
infame, y sea desterrado por diez años del 
lugar ó jurisdiccion donde viviere, y pier·
da la mitad de los bienes , la mitad para la 
nuestra Cámara , y la otra mitad para el 
acusador. Y mandamos á las nuestras J us
ticias, que luego que esto supieren , sin es
perar nuestro mandamiento , procedan al 
<lestierro de las tales personas, y seqi.lestren 
luego sus bienes sin esperar nuestro man
damiento , y nos lo hagan saber , porque 
Nos proveamos como cumple á nuestro 
servicio. (J. 2. t. 8. lib. I. R.) 

LE Y Vl.II. 
Don Cárlos y D.ª Juana en Madrid año 1~'28 pet. 19. 

Se observen las dos leyes precedentes ; y las 
Justicias den cuenta al Consejo de tas 

contr a'Venc iones. 

LE Y IX. 
Don Fernando y D.ª Isabel en Barcelona por prag

mática de 1493. 

Modo de proceder los Jueces eclesiásticos pa
ra la execucion de ta Justicia eclesiástica. 

Los Jueces eclesiásticos no pueden, ni 
deben usar para execucion de ld. Justicia 
eclesiástica, ni aprovecharse de las armas 
temporales, ni sobre ello hacer juntas de 
gentes ni escándalos, porque dello no tie
nen necesidad , porque qualquier cosa que 
conviniere para defension de la Iglesia y 
sus bienes y jurisdicciones, queriendo ayu -
da dd nuestro brazo seglar, en lo justa
mmte pedido se les está mandado dar : y 
es nuestro principal intento de mandar de
fender y guardar las Iglesias y sus bienes, 
rentas y jurisdicciones ; y pidiendo el di
cho brazo seglar , podrán sin escándalo 
executar lo que por ellos justamente fuese 
determinado. (l. 6. t.+ lib. r. R.) (b) 

LE Y X. 
Don Fernando y D.ª Isabel en Sevilla por pragmáti
ca ele 1500 y 502; y Don F elipe II. en Valladolid 

año i558 pet. '2'2, y año 565. 

Los Prelados con jurisdiccion temporal pon
gan personas legas que ta exerzan ; y estas 

procedan como Jueces temporales, 
J no eclesiásticos. 

Mandamos á los del nuestro Consejo, 
que realmi.:!nte y con efecto guarden y exe
cuten lo dispuesto por las leyes de suso 
contenidas ( 6 y 7), que ficieron los Seño-· 
res Reyes Don Enrique IV y los Catolicos 
Rey y Reyna nuestros padres y abuelos, en 
las personas que contra ellas fueren ó pa -
saren. Y mandamos á los nuestros Corre~ 

Mandamos, que. los Prelados ·é otras 
personas eclesiásticas dcstos reynos, en los 
casos que tuvieren jurisdi.ccion temporal 
así en primera instancia como en grado d; 
apelacion, hayan de poner y pongan per
sonas legas que la exerciten y administren, 
y no pongan personas eclesiásticas ; y pro
cediendo los d~chos Prelados por sus per
sonas, en los dichos casos en que tuvieren 
jurisdiccion tempor~l , no procedan por 
cen~uras; é que los dichos J m::ces legos que 
pusieren procedan como Jueces tempora
les, é no como Jueces eclesiá~ticos, segun 
lo hacen los otros nuestros súbditos, que 

(b) l7éase la segunda parte que se suprime de esta 
ley en la 0. t it. 12. lib. 12., que asigna ta pena de 

ToMo I. · 

los que se (ly~ntar~n con Jueces eclesiásticos para fa
vorecer tos, e impedir /u execucion ele la Just fr i¡.¡ seglar. 

Cc2 
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timen vasallos é jurisdiccion temporal en 
los nuestros rey nos: y mandamos, que en 
todas las causas temporales que dellos ó de 
qualquier dellos fuere apelado , otorg.uen 
las apelaciones para las nuestras Chancille
rías, ó para otros qualesquier nu.est;os Jue
ces á quien pertenezca el conoCim1en~o de 
las tales apelaciones, en caso que las dichas 
apelaciones hayan lugar (2); y que ante los 
dichos Jueces legos pongan Escr~banos le
gos , públicos y Reales, ante quien pasen 
los autos hábiles y exáminados , y no 
pongan Notarios Aposrolic~s.; y los del 
nuestro Consejo den las provis10nes ~ece
sarias para que así se cumpla. (l. B. tzt. 3· 
lib. I. R.) (3) 

LE Y XI. 
D. Carlos y D.ª Juana en Valladolid año 15z3 
pet. u. y 105, y en Toledo año i5z5 pet. 24; 

y D. Felipe ll. en :Madrid año de 1563 
pet. 72. 

Los Jueces eclesiásticos no pongan entredicho 
m los pueblos por deudas particulares, aun
que sean de bulas; ni los arrendadores de 

rentas R eales usen de censuras para 
su cobro. 

Mandamos, que por deudas de p~rso .. 
nas particulares no se pongan entredichos 
en los pueblos , y que los del nuestro 
Consejo fagan guardar la extravagante del 
Papa Bonifacio que sobre esto habla (4); 
y que quando los Jueces eclesiásticos hu
bieren de procedei:. contra personas parti
culares , que deban deudas de bulas y com· 
posiciones de ellas , procedan contra ellos 
conforme á Derecho ordinariamente , sin 
poner los dichos entredichos en los pue
blos por las dichas deudas. * Y mandamos, 
que los arrendadores de las nuestras alcaba-

('1) Por cédula y sobrecedula de los Señores Re
yes Catolicos dadas en Sevilla á 23 de J uniode 1500, 
y 11 de Febrero de 502 y otra despachada por la 
Reyna D.ª Juana en Segovia á 9 de Junio de 1514 
se mando al 1\1. R. Arzobispo de Santiago, Obispos, 
Abades y demas que tuvieren jurisdicc1on temporal 
en el reyno de Galicia pongan personas legas que Ja 
exerzan y ::id ministren, segun lo hacen los demas sub
ciitos que tienen vasallos y jurisdiccion temporal en 
estos reyocs · otorgando las apelaciones para la Au
diet'cia de aquel rey no , y orros qualesquier Jueces 
Re:i es quienes pertenezcan : y que lo mismo se 
~ua·, e y cumpla por los dem::is Prelados Iglesias 
)' per:onas <'Ue tieOE>n l:i jurisdiccion temporal en las 

iuda-'e: ~ \"illas y lug:ues de estos reyno!'. 
(3) En .Real provision de u de Octubre de 17 ~ 

se m::nd6 que con arreglo á esta ley los Obispos y 
per!O as eclesiásticas que por raton de su~ D ignida

e· :eo~~n juri iccicn temporal la exerian por 
me ·o e Jueces seculares o Escr:banos Red!S, sin 

las y puertos secos , y otras rentas, para 
cobrarlas no usen de censuras; so pena, que 
el lego que usáre de ellas pierda la deuda, 
y pague otro tanto para n1:1estra Cámara 
y :Fisco. (5) (J.4J 5· t. 8. ltb. I. R.) 

LE Y XII. 
D. Carlos y D.ª Juana en Toledo año 15~) 

pet. última. 

Se guarden las leyes respectivas á la prision 
y execu&ion de bienes de personas legas, y al 

nombramiento de Fiscales por los Jueces 
eclesiásticos. 

Cerca de las execuciones y prisiones que 
algunos Jueces eclesiásticos presumen de 
hacer en personas legas, y cerca del poner 
Fiscales mandamos, que se guarden las le
yes del Señor Rey Don Juan nuestro bis
abuelo , y la ley fecha en Madrigal por el 
Rey y Reyna Católicos , nuestros Señores 
abuelos , que sobre ello hablan ( 4. y 7. 
de este título) , y las otras leyes de nuestros 
reynos que cerca dello disponen. Y para 
que aquellas hayan mejor y mas cumplido 
efecto , mandamos á qualesquier Fiscales y 
Alguaciles executores , que agora son ó 
serán de aquí adelante, de qualesquier Per
lados y Jueces eclesiásticos destos nuestros 
reynos y señoríos, que ninguno dellos pue· 
da prender ni prenda á ninguna persona le· 
ga, ni hagan execucion en ellos ni en sus 
bienes por ninguna causa que sea; y á qua
lesquier Escribanos y N orarios, que no fir
men ni signen, ni den mandamiento ni tes
timonio alguno para lo susodicho, ni para 
cosa alguna tocante á ello; salvo que, 
quando los dichos Jueces eclesiásticos qui
sieren hacer las tales prisiones y execucio
nes, pidan y demanden auxilio de nuestro 
brazo Real á las dichas nuestras Justicias 

proceder por censuras; y que los tales Jueces que
den sujetos á la residencia. 

(4) Por la citada extravagante de Bonifacio VIII. 
(que es la z. del t.13. lib. S· inter comunes) se previe
ne, para evitar los perjuicios que causan los entredi
chos puestos con ligereza, cr que en ninguna provin
cia, ciudad, villa, aldea , lugar, territorio ó distri
to s pueda poner entredicho c.on :mtoridad ordina· 
ria o delegada por deuda pecuniaria, ó por cantidad 
que por qualquier tHulo, causa o pretexto no hubiesen 
pagado los dueños, rect.:,res u ofic:ales, moradores o 
habitadores, ó personas s:ngulares de dichos distri
tos; y se revocan como nulos los expresados entre
dichos puestos o que se pusieren, á no ser que di
manen de expresa licencia especia! de la Silla Ap~ 
tolica." 

(5) En el aut. acord. 1. t. 8. lib. 1. se advierte, 
<}Ue por .Breve de Paulo m. no se puede po;:er entre
dicho por térmico de 30 dias donde estuviere la 
Ce rte. 



TITULO l. 205 

seglares , las quales lo impartan quanto 
con derecho deban. Lo qual todo man
damos á los Provisores y Vicarios y Jueces 
eclesiásticos que guardeB y cumplan? se
gun y como en esta nuestra ley se contiene, 
so pena de perder la naturaleza y tempora
lidades que tienen en estos nuestros rey
nos , y de ser habidos por agenos y extra
ños dellos; y á los dichos Fiscales y Al gua· 
ciles, y otros executores y Escribanos y 
N orarios , y á cada uno dellos que lo con
trario hicieren, que por el mismo caso les 
sean confiscados todos sus bienes para 
nuestra Cámara y Fisco, y sean desterra
dos perpetuamente destos nuestros reynos 
y señoríos : y damos licencia y facultad, y 
mandamos á las nuestras Justicias y á quales
quier nuestros súbditos y naturales, que no 
consientan ni den lugar á los dichos Fisca
les y executo1es que hagan lo susodicho, 
ántes, si fuere menester, que lo resistan ; y 
mandamos , que lo susodicho haya lugar 
sin embargo de qualquier costumbre que 
se alegue , si la ha habido , porque aque
lla ha sido sin nuestra ciencia y pacien
cia. (6) (l. z5. t. r. tib. 4. R.) 

L E Y XIII. 
D. Carlos y D.ª Juana en Segovia año 153'2 pet. 57, 

y en Valladolid año 1548 pet. 25. 

Nombramiento de Fiscales eclesiásticos,)' uso 
de sus oficios. 

Mandamos , que los Obispos y Perla
dos de nuestros reynos pongan por Fis
cales personas de Orden sacra, que sean 
personas quales convengan para ello ; y 
tengan especial cuidado de se informar de 
como han usado y usan de sus oficios. 
(1.30. t.3. lib. I. R.) 

(6) Por Real céd. de '24 de Abril de 1760, á con
&eqüencia de representacion hecha por el Arzobispo 
de Valencia se declaró, que á dicho M. R. Arzobis
po, ni á los Jueces eclesiásticos de su diocesi no 
les compete la facultad de capturar las personas de 
los legos, ni seqüestrar sus bienes sin implorar el au
xilio del brazo seglar; y que deben implorarJo en 
todo género de causas en que tengan facultad de co
nocer entre legos, siempre que hayan de proceder á 
la captura de 5us personas , emba1 go ó seqüestro de 
sus bienes ; debiéndose le dar los jueces Reales con 
la mayor exktitud y presteza como y quando por 
Derecho deban, arreglándose á las leyes del rey no. 

(7) Por Real res. á cons. de la Camara de 30 de 
Octubre de 84, con motivo de haber propuesto el 
Arzobispo de Toledo para Vicario de Madrid al Vi
sitador eclesiástico en la Corte y Doctor en Cánones 
por la Universidad de Valladolid , á quien faltaba 
la calidad de estar recibido de Abogado; se sirvió 
S. M. a probar este nombramiento , y declarar, que 
habiendo ya exercido los propuestos jurisdiccion 

LE Y XIV. 
D. Carlos III. por Real dec. de 16 de Jul. y cite. da 

la Cámara de u de Agosto de 17!S+ 

Calidades que han de tener los Provisores;)' 
su nombramiento por los Prelados e&lesiás

ticos con la Real aprobacion. 

Con motivo de las diferencias ocurri
das entre el M. R. Arzobispo de Valencia 
y su Provisor, tuve por conveniente man
dar, que este Prelado hicies~ presente á la 
Cámara la persona que desnnase para suce
sor en el Provisorato, á fin de que, ha
llando la Cámara que tiene los grados, 
edad, estudios , años de práctica y buen 
olor de costumbres que se requieren por las 
leyes eclesiásticas y del reyno, y por mis 
últimos decretos é instrucciones para exer
cer Judicaturas (7), lo pusiese la Cámara 
en mi noticia, y con mi Real aprobacion 
se llevase á efecto el nombramiento de la 
tal persona; y si hubiese legítimo reparo en 
ella, se mandase al Arzobispo que propu
siese ó destinase otro sugeto; teniendo 
presente lo que practica la Cabeza de la 
Iglesia , participándome ántes las perso .. 
nas que piensa destinar á la Nunciatura de 
estos reynos por la jurisdiccion que han de 
exercer en ellos , para nombrar des pues 
aquellas en que yo no halle reparo : y 
atendiendo al decoro de los Obispos , al 
mayor acierto y seguridad de sus Proviso
res , al beneficio de mis vasallos á quie· 
nes han de administrar justicia , y para ase
gurar mi Real conciencia; he resuelto , que 
la providencia referida, por lo tocante á 
Valencia, sea general; (8) y que se comuni
que á los M. RR. Arzobispos, RR. Obis
pos y <lemas Prelados Ordinarios, á fin 

eclesiástica , 6 tenido ~l grado de Licenciado ó Doc
tor por Universidad mayor con los correspondientes 
años de práctica, no ha de obstarles el no estar reci
bidos de Abogados. 

(8) A cons. del Consejo de Indias de ~8 de Mar
zo, y por céd. expedida en 4 de Agosto de 1790 vi
no S.M. en aprobar, sobre el nombramiento de Pro
visores de aquellos dominios, la ley acordada por la 
Junta panicular del nuevo Código de las de Indias, 
en la que se encarga á los Arzobispos y Obispos, que 
quando eligieren Provisores y Vicarios generales, que 
se hallaren en estos rey nos, den noticia al Consejo 
de la Cámara, con expresion de las calidades del nom
brado, para que ésta, hallando que tienen los o-rados, 
edad, estudios, años de práctica, y buen ~lor de 
costumbres que se requiere por las leyes ecles· ásti
cas .Y. Reales para exercer j~risdiccion, lo ponga en 
not1c1a de S. M., y mereciendo su aprobacion, se 
lleve á efecto el nombramiento; y que si hui: iere le
gítimo reparo, se mande al Prelado proponer ó des
tinar otra persona ; pero si los nombrados se hallaren 
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de que en Jo) casos de vacantes de Provi·· 

/\ á i• . sores se arreglen exactamente e 1a, sm 
hacer novedad con los actuales. 

L E Y XV. 
D. Felipe II., y en su ausencia la Princesa Goberna

dora en Abril de .15 ~ 6. 

Los Jueces eclesiásticos, en los casos de pro~ 
ceder los Alcaldes de la Audiencia de Sevilla 

contra delinqUentes sujetos á la jurisdic
cion eclesiástica, observen lo que 

se les previene. 
Mandamos á los Jueces eclesiásticos, 

Delegados y Conservadores , que cada y 
quando que los nuestros Alcald s de la 
Quadra de Sevilla procedieren contr-. al
gun delinqiiente, el qual por ser de coro· 
na, o por ser Comendador, ó en otra ma
nera exento' hubiere recurso á los dichos 
Jueces eclesiásticos , y ellos , estando fue
r a de la dicha ciudad, procedieren contra 
los dichos Alcaldes sobre la tal exencion; 
que quando esto sucediere, los tales J ue
ces eclesiásticos vengan á conoscer de las 
tales causas á la dicha ciudad , ó las sub
deleguen á otros Jueces eclesiásticos que 
residen en ella ; y estando los tales delin · 
qüentes en sus prisiones , los traigan á las 
cárceles de la dicha ciudad que ellos ó sus 
subdelegados tuvieren en ella; porque á no 
se hacer así, resultaria perjuicio á nuestra 
jurisdiccion Real y defensa de ella, y los 
ddinqüentes dexarian de ser castigados ; y 
no cumpliendo lo susodicho , mandamos 
á los dichos Jueces eclesiásticos, que no 
procedan contra los dichos Alcaldes , ni 
den cartas en las tales causas, so pena de las 
temporalidades, y de ser habidos por extra
ños y agenos de estos reynos. (9) (1.33. t.2. 
lib.3. R.) 

LE Y XVI. 
El Consejo por circ. acordada de 'l8 de Nov. de 1763; 

y D. Carlos IV. por res. á cons. de 18 de Dic. 
de 1804. 

Reglas á que deben sujetarse los Visitadores 
y Jueces eclesiásticos en el cumplimiento de 

obligaciones sobre propios y arbitrios de 
los pueblos á fa7ior de causas pías. 

Se ha reconocido en varios recursos 

en las Indias dar3n dicha noticia para los mismos fi. 
nes á los Vireyes y Presidentes , con cuya aproba
cion se pondrán en posesion de sus empleos. 

(9) Por Real provisíon de u de .M:irzo de 1545, 
dii;i,gi.da al M. R. Arzobispo de ~an•iago y Jueces 
eclcsi sticos de su arzobispado, se previno, <}"te en las 
causas contra reos que se llamasen á Ja corona , as1 
en pr.mera inst:incia como en grado de apclacion, 

d~ fuerza de cono~er. y .Pr?ceder en perjui
cio de la Real JUnsd1cc1on, traidos al 
Consejo en materia de propios y arbi
trios , la facilidad con que algtmos Visita
dores, Vicarios y otros Jueces eclesiásticos 
del reyI?-º se entrom~te~1 , con pretexto 
de solicitar se les contnbuya con aloja" 
miento quando van de visita, gasto de su 
manutencion durante ella , y otras impo.
s~cio?es á que ni los vasallos se.culares por 

,-s1, m los pueblos de sus prop10s y arbi
trios son responsables , á compeler por 
medio de censuras á los Magistrados Reales 
á su yago.' ocasionándoles :e~ursos y gas
tos rndeb1damente, oon peqmcio conoci~ 
do de la jurisdiccion Real. 

Del mismo modo se ha reconocido el 
abuso de intentar tomar conocimiento 
algunos de dichos Visitadores y Vicarios 
contra los caudales de propios con otros. 
motivos; como son, de que satisfagan las.. 
Justicias cantidades , á que estos mi~mos 
Visitadores ó Jueces pretenden estar obli
gados los propios á favor de causas pias 
reparos de ermitas, asignaciones de Ca~ 
pellanías y otros, no obstante que no 
conste de las obligaciones, y que, aunque 
constase, como actores deberian las causas
pias interesadas, ó sus administradores para 
cobrar de los propios, acudir á la Justicia 
ordinaria del pueblo á solicitar y pedir el 
pago, y ésta hacerle arreglado á lo que el 
Consejo previene en los reglamentos for
mados , y que se forman para la distribu ... 
don y manejo de los caudales de propios 
de cada pueblo , para cuya formacion se 
tienen presentes los documentos justificati
vos de las cargas á que es responsable el 
Comun , y a sean piadosas ó profanas; exa. 
mi-?~n~o el título en que se fundan y su 
legmm1dad, por no agravar indebidamen
te á los pueblos , ni perjudicar á tercero. 

De la literal disposicion y contexto de 
estos reglamentos no pueden exceder las 
Justicias, ni los <lemas que forman con 
ellas la Junta municipal de propios y arbi
trios de cctda pueblo, ni los Ayuntamientos 
ó Concejo ; al modo que en un concurso 
de varios acreedores, aunque haya algrn1os 

durante la determinacio=i de ellas se tuviese en pri
sion ~ lo_s tales delinquenres en las carceles pública!> 
ecles1ast1c:1s, y no en Iglesias , ni :Monasterios, ni 
en otros _lugares sagrados; con apercihim ien•o que, 
no lo h~c1endo, se mandaria a Ja Justicias seglares 
los tuv1ese!l presos en l:ls d.rceles Reales , para ha
cer de ellos lo que fuese justicia. 
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por réditos de censos debidos á las Iglesias, 
Monasterios, Capellanías y obras pias, no 
por eso dexan de acudir á la Justicia Real, 
donde pende el concurso , á demandar su 
crédito , ateniéndose en quanto al pago á 
la sentencia de graduacion , por la qual el 
Juez del concurso señala el lugar en don
de se deben hacer, y excluye los créditos 
indebidos; equiparándose á un juicio uni
versal la distribucion de propios, por te
ner contra sí estos efectos cargas necesarias, 
como son los salarios de los ministros de 
Justicia y dependientes del Comun, otras 
de J mticia á s.us acreedores , y otras vo
luntarias y extraordinarias, cuya gradua
cion está reservada privativamente al 
Consejo. 

Entre estas se atiende por el Consejo 
las que miran á causas pias, dis_tinguiendo 
las obligatorias de las voluntarias , sin ne
cesidad de que los interesados hagan recur
sos ni gastos; y por esta razon se hacen tan 
reparables los procedimientos de los ex · 
presados ] ueces eclesiásticos turbativos de 
este economico régimen de los propios, y 
que no pueden producir utilidad; pues 
quando hubiese fundado motivo de re
curso , se debe hacer por qualquier especie 
de interesados ante las mismas Justicias y 
) unta de propios, si el asunto está deter
minado· en el reglamento , y en caso de 
no haberse tenido presente el crédito de 
'que se trate, al Consejo por medio del 
Intendente de la provincia , ó en derechu
ra' para que de oficio se examine' y añada 
en el reglamento , si fuere justificada la 
accion, conforme á las reglas establecidas 
'en esta materia. 
. Y previniéndose á los Intendentes y 
Justicias con esta fecha sobre el asunto lo 
·conveniente circularmente, se ha estimado 
·preciso participár~elo tambien á los Or
_dinarios eclesiásticos del reyno , á fin de 
que en esta inteligencia se eviten tales re-
· cursos y embarazos; encargándoles muy 
sériamente hagan observar á sus Provi
soi;es , Visitadores y Vicarios la disposi
cion del santo Concilio de Trento, á 
fin _de que no se fatigue á los Magistra
dos Reales con censuras con tanto abuso, 
en agravio de la sana Dh,ciplina, y de 
la buena armonía y correspondt:ncia que 
en ambos fueros recomiendan los C.foo
nes, y que conduce tanto á la recta ad
ministracio)1 de justicia y felicidad <le la 
Monarquía. 

LE Y XVII. 
El Consejo por circular acordada de 7 de Julio 
de 1769; y Don Carlos IV. por resolucion á consulta 

de r 8 de Diciembre de 804. 

Requisitos que han de preceder para que 
los Jueces eclesiásticos admitan tas apela~ 

ciones de sus sentencias y autos para 
la Santa Sede. 

Habiendo advertido, que se expiden 
algunas comisiones de la Curia Romana 
para Jueces in partibus revocatorias de 
otras, sin mas causa que la voluntaria nar
racion que hacen las partes de serles sospe
chosos los primeros delegados Apostoli
cos, de lo que nacen duplicados gastos, 
retardacion en la administracion de justi
cia , y elegirse las partes Jueces á su gusto 
y arbitrio ; para evitar todos estos incon
venientes , se escriba la correspondiente 
carta acordada á todos los M. RR. Ar
zobispos y RR. Obispos de estos rey
nos, para que prevengan á sus respectivos 
Provisores y Vicarios generales, que quan
do admitan las apelaciones de sus semen-. 
das ó autos difinitivos para la .Santa Sede, 
sea con la precisa y expresa condicion de 
~olicitar rescri pros de comision in· par ti~ 
bus , precediendo el consentimiento de las 
partes para aquellos Jueces sinodales e1i 
qu~ las mismas partes se convengan pre
viamente, ó que estén en turno, como 
se practicaba con los Jueces in Curia del 
número de lo~ de la Nunciatura ; y que en 
caso de no convenirse las partes, y ser 
recusado el que se halle en turno , los 
nombren ellos de oficio , sin que puedan 
pedir para otros algunos los rescriptos ó 
comisiones; advirtiendo que estos Jueces 
no sean T eologos , sino Juristas o Cano
nistas , para excusar el duplicado costo de 
los Asesores , sin que se alteren por esto 
las órdenes sobre que las apdaciones vayan 
graduales. 

LEY XVIII. 
Don Carlos III. por resolucion á consulta de r ~ de 
Octubre de 17 S7 , y cédula del ConSCJO de ~ac1en<la 

de 8 de Febrero de 17 88. 

Modo de proceder los Jueces eclesiásticos y 
Reales en causas de contrabando contra per
sonas eclesiásticas , y á la exccucion de pe-

nas personales y ternporai~'s. 

Siendo indispensable á la jurisdiccion 
Real d conocimiento de las cau~a~ d(;; con
trabando , en. que por apn.:hemion redl ó 
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la legal comprobada debidamente, se pro
ceda comra eclesiásticos para la d clara
cion del comiso, su execucion, imposi
cion y exaccion en los bkn s kmporaks 
de las personas eclesiásticas de las penas 
civiles y pecuniarias prescriptas por las le
yes, ReaLs ord...:nes é instrucc1onc:s; de
cldro , que r mitiéndose á los Jueces ecle
siásticos para la execucion de las persona
les los testimonios correspondientes de lo 
resultante de dichas causas contra las per
sonas ecl si.ísticas, se substancien y deter
minen en los Juzgados Reaks; impartien
do 1 auxllio d" los Jueces eclesiásticos, 
siempr~ que para ello fueren m:cesarias l~ 
decl.I· aciones y contesiones de algunas , á 
fin d~ que nombren la persona que cr...-an 
conveniente, para que asista á la recepcion 
de llas ante los Ju ces Reales : y para que 
por d f cto de este nombramiento no se 
retard_ el s guimi nto de dichJs causas en 
los casos que ocurran, y se eviten to
das las d.ilJcion ' S que pueden indebida
mente complicarlas, se encargue desde lue
go á los RR. Arzobi pos, Obispos , sus 
Provisores , Oficiales , Vicarios generales y 
pedán os , y á los <lemas Prdados , Jueces 
y Regentes de la jurisdiccion eclesiástica, 
que dd guen por punto general el expresa
do nombramiento en los Curas Párrocos, 
Vicarios , T ni ntes ó qualesquiera otras 
personas eclesiásticas de los mismos pue
blo- , sitios o lugares m.lS inm diatos. Y 
para su mas puntu.11 ex~cucion se comu
nique la com.spomfünte Re.il ceuula por 
el Consejo de Hacienda á todos los sub
del~gados d\! Rentas, RR. Arzobi pos y 
Ob1 ·pos , y JemJS Ju ces eclesiásticos á 
quienes corresponda. 

LE Y XI X. 
D. Carlos IV. en San Ildefonso por RC3l órden de 26 

de J un.io, y céduJa del ConSCJO de 13 de 
Julio de :96. 

Rtgistro de !~is lubit.:zriones de los ecle· 
s::Zsti:os sec d .. tr!s )' Rig!dares que diesm 

abrigo á ·onrrab .. 111dos; }' p 11 .. i d! los 
t I • que 10 resistan. 

Los ecldasticos secul.!!\!S ó Regula-

( 10) En Real rden de 19 de 'oviembre de 1799 
eme a o el Rev e ~l c:i :i cri:ninal escrita eo ::ie
·y.!b con mor:· o de la m:ie:-e violenra d:i- l i uü:i 
m.r:.er en qJe er..t reo LD.liciado u:i Beoe ;cudo JG
ri :v ae T or:sura , de i..s ce u renci:is que on res
• cto al :·uero eclesiastico e esre babi n me ia o 
entre aquei :i A:i ie.i::cia y el tri nal e ie~i Lico; 
reso.vu~ ::> • ..l.! q .. ~ el c::;ep u4 Cas~· .a fo:mase 

res que diesen abrigo en sus habitaciones 
á contrabandos o contrabandistas, no pue
dan resistir que '.:lean registradas por las 
Justicias ó ministros di! los n~sguardos· 
y en ca~o que lo executen , justificado qu; 
sea de: bidJmcnte el hecho , se l:!s extrañe 
de mis dominios, y ocupen las tempo
rali?ades. Los M. ~R. Arzobispos, RR. 
Obispos, sus Provisores o Vicarios y los 
dem~s ~r~in.arios eclesiásti~os qu/ exer
zan JUnsd1cc1011 , los Superiores ó Prela
dos de las Ordenes Regulares y Militares 
Párrocos y <lemas personas eclesiástica~ 
concurran por su parte á la exacta obser
vancia de esta resolucion , auxiliando las 
providencias que se diesen por los Jueces 
ordinarios para la aprchension de los in
fractores y favorecedores de contraban
distas. (ro) 

LE Y XX. 
D. Carlos III. por res. á cons. de 12 de Dic. de 1786 
y céd. del Cons. de Ind_ias de zo de Marzo de o,7 ; ; 
D. C:irlos IV. en Aran1uez pcr resol. á cons. de 31 

de Enero, y céd. del Consejo de 18 de 
Marzo de l 804. 

Cono:imimto de los Jueces eclesiásticos en 
causas de divorcio, sin mezclarse en las tem. 
por a/es sobre a!im~ntos , litis expemas, ó 

rest1tuc10n de dotes. 

De resultas de cierta causa de divorcio 
seguida en el tribunal eclesiástico de Li
ma, que declaró el divorcio, y extendió 
su s~ntencia ~ la restiruc:on dd dote, ga
nanciales y alimentos, y con motivo de 
lo que sobre este asunto hizo presente á mi 
august;:> ~ ddre el Consejo pleno de Indias, 
tuvo a bien i::un?ar exp.:!dir Real cédula, 
que se comumco a aqudlos dominios n 22 

d.:! Marzo ~: ~ 787; declarando, que los 
J uec s ecl~s1asncos solo dr;ben entend r en 
las causas de divorcio , sin m~zclarse con 
pretexto algu_no en las .temporal~ y pro
fanas sobre alimentos, litis expensas o r sti· 

. d ' tuc10n e ~otcs, como propias y privativas 
de los J.1a~1strad~s s~culares, á qui~nes in
cumbe la tormac10n d.! sus r spectivos pro
cesos! ,Y á este fin ~e!>olvio igualmente, qu~ 
ofreciendo_~ semejantes asuntos tempora
Ls durante las causas ecle~iásticas , s.:! abs-

con la posible breved.ad una instruccion detallada 
sobre esca materia, que s·rva de regl:i gener la to
d s fos ui_bunal:S y J usricias 'el ;eyno, y co::i la 
qu:!! . al :.i:smo nempo que ~ e conserve la juri.s iccion 
ecle.s~ast1ca e, nreo.c1 sa - conce-.i 2 jus::.amence a I:t 
Igl~1a , n_o se e.xue.::i a a impe ir q e la Real orni
nana amg e y co.:c.:eng3. los ae li~~s 2r!O es pú" li
cos q::e tr.!.>::. rnan el or e:i comun, y c..;.yas pe.iüS 
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te11gat1 los Prelados y sus Provisores de su 
conocimiento , y las remitan sin detencion 
á las Justicias Reab , qu~ las substancien 
y determinen breve y sumariamente segun 
su naruraL:.za. En este estado recurrió al mi 
Consejo un vecino de Madrid , y expuso, 
que.en los autos de divorcio, que seguia ante 
el Teniente de Vicario eclesiistico de esta 
Villa, había procedido este á la asignacion 
de alimentos y litis expensas á su mugcr, 
y s~ le compdia al pago de la cantidad 
asignada; implorando el Real auxilio con
tra la fuerza en conocer y proced:!r. Ente 4 

rado d mi Cons-:jo ele este recurso , tomó 
sobre él la providencia qu~ estimó justa; y 
me hizo pres~nte en consulta de 3 r de 
Enero últime> seria conveniente, que lo 
displ!.esto por mi augusto Padre en la re
ferida Real cédula de 22 de Mdrzo de 1787 
exceden las facultades eclesiásticas ; y que mientras 
el Consejo evacua este punto , no se observ<! mas 
que lo hasta aquí mandado; á saber, 11ue cono:¿c;i 
d :!sde el princi!?io la jurisdiccion ordinaria con el 
eclesiástico hasta poner la causa en estado Je sen
tencia , y entónces se retnita á la vía reservada de 

se mandase observar expresamente en Es
p aña para evitdr d 1.idas y recursos , y para 
qu..; la prácticd de los tribundles de to
dos mis dominios fuese uni[orme en esta 
parte : y por mi R eal rcwluciun á la ex
prevad:i consul~a, he tenido á bien con
formarm:: con el parc:Cer <lel mi Consejo, 
y en su consequ..!i1ci.i cxpedit- esta mi cé -
dula; p0r la q ual mJndo se guarde, cumpla 
y cxecute lo prevenido y di::.puesto en la 
citada Real cédüla de 22 de Marzo de r 787, 
de que vJ. hecha relacion, por todos los 
tribunales , J u;;ces y Justicias d(; estos mis 
reynos ; y encdrgo á los M. RR. Arzo -
bispos , RR. Ob:spos , y <lemas Prelados 
que exerccn jurisdiccion v:re nullius, sus 
Provisor..::s , Vicarios y Fiscales , que en 
los casos que ocurran se arreglen puntual
mente á esta mi Real resolucíon. 

Gracia y Justicia para lo q·1e haya lugar ; y última
mente mandó S . . M., que la citada ca ;15a seguic~a en 
el tribunal eclesi'.J.stico , y retenida por el aut:o de 
legos en h Sala del Crimen, se le devolv iese con la 
persona del reo para su correccion segun Dere
cho. 

TÍTULO II. 

De las fuerzas deJueces eclesiásticos; y recursos al Real auxllio. 

LEY l. 
D. J1<1an I. en Segovia. 

Conocimiento perteneciente á los Reyt?S de 
Castilla sobre las in)!trias , 'Violmcias 

J fuerz,:r,s entre eclesiásticos. 

Los Reyes de Castilla , de antigua cos~ 
tumbre aprobada , y usada y guarda.da, 
pueden conocer y proveer d:! las injurias, 
violencias y ful!rZC!s que ac3eccn entre 
los Prelados , y clérigos y eclesiá~dcas per
sonas sobre las Iglesias o .Beneficios. (l . .2. 

t. 6. lib. I. R.) 

L E Y II. 
D. Carlos y D.ª Juana en Toledo á II de Agos

to de 15z5. 

Conocimiento en las Chancillerías de las fuer
zas que hacen Jos Jueces eclesiásticos so

bre no otorgar iu,s apelacio1us. 
Por quanto , asf por Derecho como 

por costumbre inmemorial, nos pertt:nc
ce ::tizar las fuerzas que los Jueces ecl~

ToMo T. 

siástkos y otras personas hacen en las cau
SJ3. que conocen, no oto1:gando las ape
!ac1oncs que de dlos legrlimamente son 
rnrerpuesras ; por en<le mandamos á nues
tros Presid.;ntcs y Oidores de las nuestras 
Audiencias de V al.L1?olid y Gramda , que 
9uando ai¡suno vrn1ere ame ellos, que
Jfodose que 110 se le otorgd la apelacion 
que justamenre interpone de akun Juez 

1 • / • l u ec.es1astlco , e en nuestras carras en la for-
ma acostumbrada en nuestro Consejo, pa
ra que se le otorgue la apeldcion ; y si el 
Juez eclesiástico no la otorgare mm den 
traer á las dichas nuestras Audiencia~ el 
pr~ceso e.clesi~sti~o originalmente ; el qual 
tra1do, sm dilac1on lo vean ; y si por él 
les consta~e que la apelacion está legtti
mamente interpuesta , alzando ld fuerza, 
provean que el tal J nez h otorgue, por
que Jas partes puedan a&egurar su iusticia 
anre qrnen y como deb::m , y reponga lo 
que despnes de ella hubiere hec.ho . Y si 
por el. dicho proceso pdrc-dere la dicha 
ape1ac10n no ser justa y l~gítimamente in-

Dd 
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ter puesta, remitan luego el tal yroceso al 
Juez eclesiástico, con condenac10n de cos
tas si les pareciere , para que él proceda 
y baga justicia. (l. 36. t. 5. lib.2.R.) (a) 

LE Y III. 
D. Carlos y D.ª J ua.na en Monzon á 7 de Julio del 54'l 

en las visitas de Valladolid y Granada ca P· 3· 

No se traigan á las Audiencias los proce
sos eclesiásticos por via de fuerza de los au

tos interlocutorios que no tengan fuerza 
de diji'nitivos. 

Porque somos informados, que á las 
Audiencias se traen por vía de fuerza mu
chos procesos eclesiásticos de algunos Jue
ces eclesiásticos , porque no otorgan las 
apelaciones de autos interlocutorios , y es
to es en gran agravio de las partes, y se ~
pide la vista de otros muchos negoc10s; 
mandamos á los Presidentes y Oidores de 
las dichas Audiencias, que de aquí adelan
te no libren cartas para traer por via de 
fuerza procesos algunos eclesiásticos de au
tos imerlocutorios ; salvo si fueren tales 
que tengan fuerza de difinitiva, y que en 
ella no se puedan reparar. (l. 37 · t. 5· 
lib. 2. R.) ( I y 2) 

LE Y IV. 
D. Carlos y D.11 Juana, y la Princesa en su nombre, 

en Valladolid por Enero de l S 55· 

Los ple) tos eclesiásticos vayan por via de 
fuerza á las Audiencias en CUJOS limites 

estuviere el Juez eclesiástico querellado. 
Porque suele suceder diferencia, á qua! 

de las Audiencias han de ir los procesos 
que se mandan llevar por via de fuerza, 
quando los Jueces eclesiásticos que proce-

(a) 'f/éclse el cap. x. de In l. 'l. tit. 6. lib. 8. en que 
se pret.•iene , que d Consejo y Chancilledn no haga 
tra<r por tz.•i<i Je filf' za los yocesos en que conozca el 
flfaestrescrse/11 de Sal1mN1tu:1i, á 'Virtud de la Conser
'V11tori.1 del Est:1:tio. 

(1) Por auto de 1'2 de Julio de l7Sl, con moti-
vo de haberse quejado al Consejo el M. R. Arzobis
po de Santiago , de que la Real Audiencia de Galicia 
h:ó1a admitido un recurso de fuerza de auto inter
locutorio contra lo dispuesto en esta ley; en vista de 
lo que mformo dicha . .\udienc1a y expuso el Fiscal, 
se acodo se comunicasen ordenes á las Chancillenas 
y Audienc ·as para que en adelante no se librasen las 
provisiones ordinarias de fuerza por el Oidor semane
ro sino es en el caso .de que la urgencia o dias fe
ri os egun la ordenanza , as1 lo pidiese, haciendo
se por la ~31ª; y que esta lo execucase, no por el mo
te o rotulat:i de la peticion, sino que por el E cribano 
de Camara o Relator se expusiese muy por menor el 
conceni o de la querella , para que , si de el resulra
se no ser auto o artículo que mereciese el recurso de 
iuerza se enegase la provision ; y de este modo se 

den estan ó residen allende Ó aquende del 
Tajo; habemos por bien de declarar y de
claramos , que los tales procesos vayan á 
cada una de las dichas Audiencias deba
xo de cuyos límites estuviere el Juez ecle
siástico , y allí se determinen por los Oi
dores de ellas, sin embargo de otra qual
quier cédula que se haya dado , para que 
fuesen á la Audiencia so cuyos límites 
fuese el reo. (l. 3.9· t. 5· lib . .z. R.) 

LE Y V. 
El Príncipe D. Felipe en la visita de l 5':)3 cap. S·; 

y D. Carlos y D.ª J uanaen las ordenanzas c. 6. 

La Audiencia de Canaria conozca de las 
fuerzas de los Jueces eclesiásticos en causas 

eclesiásticas de aquellas islas. 
Por quanto , así por Derecho como 

por costumbre inmemorial , nos pertenes
ce alzar las fuerzas que los Jueces ecle
siásticos hacen en las causas eclesiásticas de 
que conoscen, en no otorgar las apelacio
nes que de ellos se interponen legítima
mente , y ansimismo en prohibir , que no 
conozcan los tales Jueces eclesiásticos con
tra legos sobre causas profanas; por ende 
mandamos á los dichos nuestros Jueces, 
que quejándose ante ellos de los dichos 
Jueces eclesiásticos que residen en las is
las de Canaria, en no les otorgar apela
cion legÍtima , y de que conoscen contra 
legos sobre causas profanas, les manden, 
que otorguen las dichas apelaciones, y 
que no conozcan de las dichas causas pro
fanas contra legos , y las remitan á los J ue
ces seglares que de ellas deben conoscer; 
ó que no lo haciendo, envien ante los 
dichos Jueces los procesos eclesiásticos , y 

evitasen las cavilaciones con que muchos solian retar
dar o frustrar las justas providencias de los J ue.:es 
eclesiasticos; advirtiendo y apercibiendo en caso ne
cesario con multas correspondientes y suspensiones 
de oficio a los Abogados y Procuradores , que en 
esta parte faltasen a la verdad. 

(2) Y por Real resolucion á. consulta del Consejo 
de Guerra , comunicada en orden de 16 de Octubre 
de 1800, con motivo de haberse quejado el Auditor 
del exército de Galicia contra Ja Sala seS!'unda de aque
lla Aud;eacia , por no haber determina~do el recurso 
de fuerza sobre el goce de inmunidad de un soldado, 
á causa de no haber sido citado el reo ; se declaro, 
rr que la practica de la A.id1enc1a de G a licia, en c!e
cretar el auto de que no viene en forma el proceso 
quando el reo no esra citado , es leg:i.I y conforme á 
Derecho ; y mandó, que para evitar en adelante cales 
inconvenientes, el Conse10 de Guerra disponga ppr 
su parte, que en toJos los casos de esta nacur::iJeza 
vayan los autos á las Chancil!enas y Audiencias, ci
tados los reci." 
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los que hicieren contra los dichos legos, 
originalmente ; y ansi traídos, m1ndamos 
que luego sin dilacion alguna los vean, 
y voten ántes y primero que otro pl.ey
to alguno ; y si por los procesos ecles1as
ticos hallaren que las apelaciones estan le
gítimamente interpuestas , alcen la fuerza, 
y manden al Juez que otorgue la ta~ ape
lacion, para que la puedan prosegmr an
te quien y como deban ; y manden repo
ner todo lo hecho despues de la apelacion, 
y absolver á los descomulgados ; y si por 
los procesos paresciere las apelaciones no 
ser justas y legítimamente/ interpuestas, re
mitan los tales procesos a los Jueces ecle~ 
siásticos , con costas si les paresciere ; y 
si los procesos que hicieren contra legos, 
vistos , les constare ser sobre causas pro -
fanas , manden los dichos Jueces á los 
Jueces eclesiásticos , que no conozcan de 
ellos , y den por ninguno lo por ellos fe
cho ; y manden , que absuelvan de quales
quier censuras, y remitan los tales pfeytos á 
los Jueces seglares que de ellos puedan y 
deban conoscer : y mandamos á los dichos 
Jueces , que tengan mucho cuidado , que 
en las apelaciones de los autos interlocu · 
torios en las causas eclesiásticas no se 
mande á los dichos Jueces eclesiásticos 
que otorguen ó envíen el proceso; y que á 
las partes que no hicieren relacion verda
dera en lo susodicho las condenen en cos
tas. (l. r4. tit. 3. lib. 3. R.) 

LE Y VI. 
D. Carlos en las ordea.anzas de Valladolid de 1 ~54 

cap. 13, y en las de la Audiencia cap. 8. 

La Audiencia de Sevilla conozca de las 
fuerzas de los Jueces eclesiásticos , proce

diendo contra legos , 6 no otorgando 
las apelaciones. 

Mandamos , que el Regente y Jueces 
de la Audiencia de Sevilla alcen y quiten 
las fuerzas, que los Jueces eclesiásticos, que 
estuvieren en la dicha ciudad y su térmi -
no y jurisdiccion , hicieren , así en no 
otorgar apelaciones legÍtimas , como en 
proceder contra legos en causas profanas, 
segun y como lo hacen los Oidores de las 
nuestras Audiencias de Valladolid y Gra
nada; y que estando el tal Juez eclesiás
tico fuera de la dicha ciudad y su tierra 
y jurisdiccion , que el Regente y los J ue
ces no puedan alzar las dichas fuerzas: y 
mandamos al nuestro Presidente y Oido
res , que residen en la nuestra Audiencia 

TOMO l. 

Real de Granada , no se entremetan á al
zar las dich=is fuerzas en los dichos casos 
que hicietcn los Jueces eclesiásticos que re
sidieren en la dicha ciudad y su tierra y 
jurisdiccion, aunque las personas contra 
quien los tales Jueces procedieren esten 
fuera del distrito , término y jurisdiccion 
de la dicha ciudad y su tierra ; y que el 
quitar y alzar de las tales fuerzas lo de
xen á los dichos Regente y Jueces de lo• 
grados. (/. 7. t. 2. lib. 3. R. ) 

LE Y VII. 
D. Carlos, y en su nombre la Princesa Gobernadora 

en Valladolid á 7 y zz de Septiembre de 555. 

Las causas eclesiásticas, en que conozca por 
via de fuerza Ja Audiencia de Galicia , no 

vayan por apelacion á la de Valladolid. 

Mandamos, que los pleytos eclesiásti
cos y negocios que los Alcaldes mayores 
del reyno de Galicia mandaren traer an -
te sí por via de fuerza sobre otorgar y 
reponer ó remitir, que si de lo que en 
ellos ó en cada uno de ellos determina
ren se apelare por alg~ma de las partes para 
la nuestra Real Audiencia de Valladolid, 
que el Presidente y Oidores de la dicha 
Audiencia no se entremetan á conocer, 
ni conozcan de las tales causas por apela
cion ni en otra manera alguna , ni den 
provisiones para que los tales pleytos ven
gan á la dicha Audiencia. ( J. 3 5. t. 5. 
lib. 2. R.) 

LE Y VIII. 
D. Felipe II. en las córtes de Madrid de 1593 

pet. 36. 

Se administre justicia á las partes que usa
ren del remedio de la fuerza en el Consejo y 

Audiencias contra Jos Jueces eclesiásticos. 

Por quanto por los Procuradores de 
córtes de estos nuestros reynos nos fué 
hecha relacion, que perteneciendo á Nos 

~ ' como Rey y Senor natural, por Derecho y 
costumbre inmemorial quitar y alzar las 
fuerzas que hacen los Jueces eclesiásticos 
de estos reynos en las causas de que cono
cen; y habiendo siempre usado de este re
medio por los que han padecido las di
chas fuerzas, despachándose para este efec
to en el Consejo y Chancillerías las provi
siones necesarias , de poco tiempo á esta 
parte los Nuncios de su Santidad hacen di
ligencias extraordinarias con el Estado ecle~ 
siástico, para que no usen de este remedio 
hél;ciendo publicar en los púlpitos y otra~ 

Dd2 
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partes ' que los que usan de el inct~rren en 
las censuras del cap. 16 de la bula zn c~na 
Domini ; y á pedimento del Fiscal de la C~
mara Apostólica se traen de Roma mom
torias, para que parezcan allí personalmen
te los que usan del dicho remedio, y los 
condenan por ello en muchas penas ; y de 
temor de esto, aunque se ven oprimidos 
de los J ueo~s eclesiásticos, no se atreven á 
usar del dicho remedio; y que lo susodi
cho es en mucho perjuicio de la autoridad 
y preeminencia de la Corona de estos rey
nos ; y que el remedio de la fuerza es el 
mas importante y nec~sario que puede !1a
ber para el bien y qmetud é buen g~b1~r
no de ellos, sin el qual toda la Repubhca 
se turbaría, y se seguirían grandes escánda
los é inconvenientes : mandamos al nues
tro Consejo, Chancillerías y Audiencias 
tengan gran cuidado de guardar justicia á 
las partes que acudieren ante ellos por via 
de fuerza , conforme á Derecho y costum
bre inmemorial , leyes y pragmáticas de 
estos reynos; y conforme á ellas castiguen 
á los que contravinieren. (3)' (l. 8 o. tit. 5· 
lib. 2. R.) 

LE Y 1 X. 
D. Carlos y D.ª Juana en Valladolid año de 1$57· 

En el Consejo se conozca por via de fuerza 
de los negocios eclesiásticos tocantes á visita 

y correccion de Religiosos por sus 
Superiores. 

Porque somos informados, que los ne
gocios eclesiásticos tocantes á visitacion y 
correccion de Religiosos y Religiosas que 
se hacen por sus Superiores , trae incon
venientes traerse por via de fuerza á las 
Audiencias , así por razon del secreto que 
conviene tenerse de lo que en ellos se tra
ta , y por el breve despacho y otras cau -
sas; por ende mandamos á los Presiden
tes y Oidores de las Audiencias, que no se 
entremetan á conocer de semejantes ne-

godos , ni ma~1dar traer ante ellos tales 
procesos por v1a de fuerza en manera al. 
guna , porque quando en esto hubiere que 
proveer , los de! nues~ro Consejo provee
rán. (aut.40.tzt. 5. lib. 2.R.) 

LE Y X. 
D . Felipe JI. en Valladolid á 3 de Noviemb. de 1 553 
en Toledo á r 1 de Marzo de 56 r, y en S. Lorenz~ 

á 17 de Noviembre de 568. 

Conocimiento por via de fuerza en el Consejo 
y no en las Audiencias , de las causas tocan~ 

tes á la execucion del Concilio de Trento. 

Mandamos que por ahora, y en el en
tretanto que otra cosa se provee, que en 
las nuestras Chancillerías y Audiencias no 
se conozca por via de fuerza de las cosas 
tocantes á la execucion y cumplimiento de 
los decretos del santo Concilio de Tren
to ; y que quando las dichas causas vi
nieren á las dichas Audiencias , se remitan 
á los del nuestro Consejo , que tienen la 
órden que en ello se ha de guardar. (/. 8 I. 
tít. 5. lib. 2. R.) 

L E Y XI. 
D. Felipe ill. en el Pardo por céd. de 30 de Enero 

de 1608 cap. 25. 

Conocimiento por via de fuerza en Sala de 
Gobierno del Consejo de los negocios tocantes 

al Concilio, y á los Jueces Ordinarios 
eclesiásticos de la Corte. 

Los negocios que se ofrecieren en ma
teria del remedio de la fuerza , así los que 
tocaren á cosas dependientes del Concilio, 
como los de Jueces eclesiásticos Ordina
rios que residen en la Corte, irán á la Sala 
del Gobierno; y quando fueren las mate
rias tan graves que parezca al Presidente 
que conviene juntar para verlas la otra 
Sala de los cinco Jueces , lo podrá hacer: 
las <lemas cosas que se ofrecieren de este 
género en estos reynos, irán á las Chanci
llerías que tocaren. ( 4, 5 y 6) ( cap. 2 5. de 
la ley 62. tit. 4. lib. 2. R.) 

se jo, si quando un Juez eclesiástico de fuera de la 
Corte, como los de Alcalá o semejantes, pronuncian 
auto o sentencia contra un Alcalde de Corre, y el 
Alcalde pretende se le hace fuerza, 6 en proceder el 
Eclesiastico, 6 en no otorgar , ó en ac.encar execu
tando, si podia conocer la Sala de Gobierno, pues en 
él solo se le permitia conocer en las fuerzas de los 
Jueces de la Corte ; se consulto á S. M. : y mandó, 

(3) Por resol. á cons. del Consejo de '2~ de Ma
yo de 1555 mandó S. M., que el de Indias no se 
entrometiese á conocer de las fuerzas eclesiásticas. 
Y por Reales cédulas de 7 y r4 de Noviembre de 
165 I ( que es la ley 4. cit . '2 . lib . '2. de la Recopila
cion de Indias ) se declaro tocar á este Consejo el 
conocimiento de las fuerzas ed esiásticas de estos 
reynos tocantes á ellas; y mando a l de Casulla pro
veyese auto, revocando el anterior de '25 de Mayo 
de 555 , para que sin embargo de el conoc iese el de 
Indias de las fue rzas de negocios de ellas en estos 
reynos. (a . '2. tit. 4. lib. '2. R.) 

· que conociese de esto la dicha Sala ; porque fuera 
dura osa que el Alcalde hubiera de acudir i las 
Chancillerías. 

(4) En quanto á este capítulo se dudo en el Con-
Tambien se dudó, si las fuerzas de los Jueces 

de comision del Consejo, cuyas apelaciones estaban 
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L E Y XII. 
D. Felipe II. en Madrid á 17 de Marzo de 1593· 

La Cániara conozca de los pleytos tocantes 
al Patronato Real que se intentaren /levar 

al Consejo por via de fuerza. 

Por una mi cédula y órden firmada de 
mi mano , hecha en Madrid á 6 de Enero 
de r 5 88, dirigida al Presidente y á los del 
mi Consejo de la Cámara , mandé entre 
otras cosas , que todos los negocios que 
fuesen de Justicia, tocantes á mi Patronaz
go Real en estos mis rey nos de Castilla y el 
de Navarra y islas de Canaria, se viesen 
y determinasen de allí adelante en dicho mi 
Consejo de la Cámara : y porque ahora 
he sido informado que las partes , á quien 
tocan algunos de los dichos negocios , acu
den á mi Consejo Real por via de fuerza, 
donde se conoce de ellos , y se hallan los 
tres del dicho mi Consejo que tengo nom
brados por de el de la Cámara, y que si 
se diese lugar á esto , se seguirian algunos 
inconvenientes ; por la presente declaro y 
mando, que si de los pleytos y negocios 
que ahora hay pendientes, y se movieren 
adelante en el dicho mi Consejo de la Cá
mara sobre cosas tocantes al derecho de di
cho mi Patronazgo , las partes á quien toca
ren pretendieren que hay fuerza, é invocan
do el auxllio de ella, apelaren y se agravia
ren en dicho mi Consejo Real, y pidieren se 
traigan á él por via de fuerza los procesos 
y autos de los dichos negocios ; que en tal 
caso den las provisiones que fueren nece
sarias para traer al dicho mi Consejo los 
dichos procesos, en el qual se vea y de
termine, en el artículo de si hay la dicha 
fuerza ó no , lo que fuere de justicia por 
los dichos tres del dicho mi Consejo Real, 

remitidas á él , y particularmente las de los que co
nocian de los espolios de los Obispos? siendo contra 
Jueces eclesiásticos fuera de la Corte, habían de ve
nir á la dicha Sala del Gobierno : y pareció que no, 
por la letra de este ca.pitulo. 

que tengo proveidos por de el de la Cá
mara, y por los que adelante fuesen de ella; 
hallándose presente mi Secretario, que aho
ra es ó adelante fuere del dicho mi Parro· 
nazgo Real, á quien para el dicho efecto 
se ordenará por las dichas provisiones se 
entreguen los dichos procesos y papeles 
originalmente; y faltando alguno de los 
dichos tres Jueces por muerte , ausencia ú 
otro le!7Ítimo impedimento , entrará en su 
lugar á° conocer y determinar los dichos 
pleytos y negocios de fuerza el Presidente 
que es ó fuere del dicho mi Consejo Real, 
ú otro Oidor de los de él , el que dicho mi 
Presidente ordenare , y no otra persona 
alguna. ( aut. 6. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y XIII. 
D . Felipe III. en Madri~ á 31 de Enero de 1609 por 

cons. de la Cámara de 28 de Agosto de 1608. 

Los recursos de fuerza en causas det P atro
nato se vean en la Sala de Gobierno del Con

sejo por los de la Cámara con et 
Presidente. 

Visto lo que representais , tengo por 
bien , que las causas de mi Real Patronato 
en los recursos de fuerza se vean por los 
de la Cámara en presencia del Presidente, 
sin mas Jueces en la Sala de Gobierno, y 
que envi(! los de ella á otras Salas. ( aut. 8. 
tit. 6. lib. I. R. ) 

LEY XIV. 
D. Felipe V. en Madrid á 16 de Julio de 1702 á con

sulta del Consejo de 7 del mismo. 

Las causas del Patronato se 'Vean por re
curso de fuerza en el Consejo pleno, y por 

via de retencion en la Cámara. 

En consulta de 7 de este mes , con vis
ta de papel del Nuncio y memorial de los 

Jo qual pareció al Consejo, sin necesidad de consulta. 
( aut. 15. tit. 4. lib. 2. cap. 25. R.) 

Se dudó asimismo sobre si los pleytos sobre re
tencion de bulas se habian de tratar en la Sala de 
Gobierno; y pareció, que se remitiesen á las de J us
ticia, como siempre se babia hecho. 

(5) En consulta de z5 de Noviembre de 1616 
acordó el Consejo, que las vías de fuerza de los J ue
ces eclesiásticos del rey no sobre los espolios de los 
Obispos viniesen á él 1 y se determinasen en la Sala 
de Gobierno , segun se había hecho hasta entc'nces. 
( uut. 23. tít. 4. lib. 2. R.) 

(6) En otra consulta de 9 de Marzo de 1618 
resuelta por S. M. se acordó , que quando en las 
comisiones que se dan a Jueces de esta Corte se re
servan las apelaciones al Consejo , si se ofreciere al
guna caus~ ecl~si,a sti,ca por via de fuerza, los pley
tos se traigan a el , para que ie declare si el Juez 
e~lesiástic.~ 1~ hace ó no; y tambien, que los nego
cios eclesiasttcos de fuerza , que se ofrecieren de Ja 
U.niv~rsidad de la villa de Alcalá de Henares y 
V icario de ella ? vengan al Consejo por via de fuer
za, y no á la Chancilleria. (aut. 'l5· tit.4. lib. 'l. R.) 

Tambien se resolvieron otras tres dudas ocurri
das sobre el mismo capítulo; á saber, primera, que 
remitiendo en discordia la Sala de Gobierno, se agre
gue para la decision Ja de Mil y Qui:iientas; segun
da , que remitiéndose por solos tres Jueces de la Sala 
de Gobierno , se decida la discordia por los otros 
tres ~ueces de. ella que faltaren á la vista; tercera, 
que s1 se remita por quatro de la dicha Sala , pase 
para su decision á los otros dos Jueces de ella, to
mando el que falta de la de Mil y Quinientas: todo 
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agravio , absteniéndose de este conoci
miento , y mandando á las partes acudir al 
Consejo á sacar la mejora del recurso , en 
el caso de no ser punt? d~ retencion ; y 
que lo mandase prevemr as1 á la Cámara 
pdra que en este y en los ·casos ocurrente~ 
lo practique ; y que q uando se hubiese de 
ver en el Consejo por via de fuerza fuese 
por todo él, pues como Señor ab~oluto 
me toca dar la forma mas conveniente 
segun la gravedad de la materia é instan~ 
cías de las partes: con cuyo parecer me he 
conformado; y se le enviará copia á la Cá
mara, para la observancia y cumplimien
to en la parte que le toca. ( aut. I 5. tit. 6. 
lib. I. R.) 

LE Y XV. 
D. Felipe IV. en Madrid á z6 de Agosto de 1636. 

Privativo conocimiento d 'I Consejo en las 
fuerzas sobre negocios tocantes al servicio 

de millones. 

Comendadores del Hospital del Rey , ex
tra-muros de Burgos, presos de orden de 
la Abadesa de ldS Huelgds, me representa 
el Consejo, ha introducido esra en la Cá
man el recurso de fuerza de conocer y 
proceder , pidiendo se traigan á ella los au
tos, y se recoja la agravatoria del Nun
cio, por ser el Cabildo de Comendadores 
y su hacienda fundacion Real; que por el 
contrario ponderan estos ser novedad nun
ca vista, que la Cámara conozca de las 
fuerzas de la Nunciatura que estaban re
servadas al Consejo ; y que la mejora se 
complicaba en dos remedios, uno de fuer
za, y otro de retencion, que son distintos 
en naturaleza; sobre lo qual el Consejo 
hace varios supuestos en razon de perte
necerme las causas del Real Patronato, aun
que sean eclesiásticas , por prescripcion, 
privilegios , asenso Pontificio, y por la su
prema Dignidad Re<il refundida en los 
bienes y derechos de la Corona; y que en 
su conseqüencia se exercita la jurísdiccion 
tuitiva , mandando venir á la Cámara los 
autos , y reteniéndolos, en caso de estimar
se por de Patronato ; á lo qual se procede 
por provisiones Régias , y proceso que se 
dice per contemptum Regite dignitatis, cu
yo remedio es mas lleno y perfecto que el 
de la fuerza, y mas propio para la detensa 
del Patronato, con el qual no se necesita 
el recurso vulgar de las fuerzas, ántes bien 
es impropio, en la autoridad Real y su 
poder, decir se le hace fuerza ó agravio; 
y que aunque en las causas de Patronato 
puede ofrecerse recurso de fuerza, por in
cidencia de otras qi.iestiones entre las par
tes , en este caso se despachen las mejoras 
ó provisiones por el Consejo, á quien está 
cometido privativamente el uso de este 
económico conocimiento, particularmen
te en los autos que se traen por via de 
fuerza del N uncia ; concluyendo, que por 

Tengo entendido, que algunos Jueces 
eclesiásticos se han opuesto á la execucion 
de los acuerdos del Rey no, y al cobro y 
administracion de las sisas, y medios que 
tiene elegidos para la paga de dichos ser
vicios , procediendo con censuras y otras 
penas contra algunos de mis Jueces y J us
ticias, de que se siguen graves inconve
nientes: y porque mi deseo es evitarlos, por 
la presente, que ha de tener fuerza y vir
tud de ley, pragmática y sancion fecha 
y promulgada en córtes , estando el Reyno 
JWlto, como ahora lo está; declaro, que 
t?das las materias y negocios que se ofre
cieren y tocaren á los dichos servicios, en 
q~c fuere necesario valerse qualquiera de 
mis Jueces seculares del auxllio Real de la 
fuerza , han de tocar y pertenecer privati
vamente á mi Consejo , y no á otra Au
diencia ni tribunal alguno ; quedando en 
las mis Audiencias y Chancillerías por ma
yor brevedad tan solamente el poder dar 
las provisiones ordinarias para absolver, 
con calidad y condicion, que hayan de re
mitir al dicho. mi Consejo los autos que 
tocaren á las v1as de fuerzas ; inhibiéndo
los, como los inhibo , de todo lo <lemas 
sin qu~ se pu1~dan en~rometer á juzgar nÍ 
determmar el cacho articulo de fuerza, por
que éste ha de tocar privativamente á mi 
Consejo : y se lleve á debida execucion, 
1:º embargante quales~uier leyes, pragmá
ticas , ordenanz:is , estilo , uso y costum , 

el remedio de retencion van á la Cámara 
los N orarios de la Nunciatura á hacer re
lacion; y que es de parecer mande yo 
responder al oficio del Nuncio , creia que 
la Cámara baria ir á hacer relacion, por 
haberse intentado el remedio de la reten
cion, y no por el recurso de fuerza ; y 
mas, habiendo expresado en la peticion de 
la mejora, que la controversia era sobre 
la admin istracion y caudal del Hospital, 
que es del Patronato ; y que le habia man
dado viese los autos solo por el medio de 
la retencion, y no por via de fuerza ó 
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bre , con lo qual, ,para en quanto á esto to
ca y por esta vez , dispenso , y lo abro_go 
y derogo , caso y anulo , y doy por nm
guno y de ningun valor ni efecto , que
dando en su fuerza y vigor para en lo .de
Jnas. (aut. 35. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y XVI. 
D. Felipe V. por resol. á cons. de 14 de Marzo de 744· 

En et Consejo se admitan los recursos de 
fuerza del tribunal de la Asamblea de 

Ja Orden de San Juan. 

Sobre instancia del Presidente é indi
viduos de la Asamblea de la Orden de 
San Juan del Priorato de Castilla y Leon, 
en órden al recurso de fuerza de no otor
gar, pretendiendo no se admitiesen en el 
Consejo recursos de fuerza de las determi
naciones de dicho tribu11al; he resuelto no 
condescender á la súplica de la Asamblea 
de la Religion. ( aut. I o 7. t. 4. lib. 2. R.) 

LE Y XVII. 
D . Cárlos II. en Madrid á consultas de 9 de Diciem

bre de 1677, 18 de Diciembre de 678, y 13 
de Agosto de 69I. 

Recursos de fuerza para remedio de los abu
sos introducidos por los Jueces eclesi/t,sticos 

en conocer, modo de proceder ,y no otorgar 
apelaciones. 

y pertenecientes á la jurisdiccion tempo
ral , me consultó, que por Derecho , leyes 
y costumbre de estos reynos tiene la su
prema Regalía el defensivo de las fuerzas; 
dándose por los tribunales Reales el auto 
que llaman de legos , declarando que el 
Juez eclesiástico hace fuerza en conocer 
y proceder , y le mandan remitir al J \ileZ 
seglar los autos originales; y si se emba
raza por ello.s la cobra~1za de ren:tas ó bie
nes pertenecientes á mi Real erano, <lemas 
de este recurso, el Consejo de Hacienda, 
á quien está encomendad.o el ministerio de 
ella, para inhibirá los Jueces eclesiásticos, 
expide sus despachos ordinarios en con
formidad de las leyes Reales : que este mis
mo medio compete á mi Real Persona por 
derecho supremo, y usan de él mis tribu
nales , quando los Jueces eclesiásticos in · 
tentan inhibir á los seglares que proceden 
legítimamente , ó por no deber gozar el 
reo del amparo de la inmunidad, por no 
haber sido aprehendido en lugar sagrado, 
ó porque el delito, en que se procede con
tra él , es exceptuado por los sagrados Cá
nones ; y que en este caso tambien, para 
impedir la turbacionde la jurisdiccion tem
poral , se usa del recurso de la fuerza ; y si 
la causa lo permite , se da el auto de que 
et Eclesiástico hace fuerza en conocer y pro
ceder: que en el caso de que entre dos 
Jueces eclesiásticos se compite sobre el co
nocimiento en primera instancia, si el agra
viado recurre á mi Real Persona, en el 

1 En 2 3 de Mayo de 1677 mandé al 
Consejo , que teniendo presente la consul ... 
ta de I de Septiembre de 1619, me propu-

, siese los medios convenientes para evitar 
los abusos introducidos por los Jueces 
eclesiásticos, tanto en las haciendas quan
to en las jurisdicciones ; y habiendo dis
currido con la atencion que pide una ma
teria de tanta gravedad , dividió en tres 
puntos su parecer : en el primero le <lió 
sobre la forma como se exerce en estos rey
nos la jurisdiccion eclesiástica, y los reme
dios que contra sus abusos estan estableci
dos por las leyes y pragmáticas : en el se
gundo sobre los excesos del Estado ecle
siástico secular y Regular , ocasionados del 

. mucho número de clérigos y de Conven
tos, con relaxacion de la disciplina Regu
lar : y en el tercero me representó los da · 
ños que se siguen á la causa pública en la 
inordenada adquisicion de bienes raices. 

Consejo, en virtud del derecho protecto
rio del santo Concilio de Trcnto, se co
noce de la usurpacion de la jurisdiccion, 
y contra el que la executa se declara, que 
en conocer y proceder hace fuerza; y que 
este mismo auto se expide en las causas 
en que proceden Jueces Conservadores, 
quando no instruyen su causa conforme á 
Derecho y práctica comun, y se pretende 
obran con injusticia notoria: que para en 
el caso que habiendose litigado entre dos 
partes en juicio contencioso, y dado sen
tencia contra la una, esta apelare al Juez 
superior, y no se le otorga la apelacion 
para los efectos en que la tiene permitida 
el Derecho, si se recurre al Consejo por 
via de agravio, reconociendo que le hay 
se socorre al ofendido con el auto d~ 
que hace fuerza en no otorgar: y que si 
por algnn Juez eclesiástico se procede con 
injusticia notoria, en defensa del que la 
padece se da el auto medio J de que el 

2 Para remedio del primer abuso, quan
do el Eclesiástico intenta proceder a.l co
nocimiento de causas ó bienes mere laicos, 
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Juez. en conocer y proceder, &omo conoce J 
procede, hace fz¿erza. . 

r 4 A vista de lo qual es el Consejo 
de pareo.:t, que en quamo á los abusos 
de Ja jurisdiccion eclesiástica, y de entro
meterse en camas que no le pertenecen, 
ó de imnunidad que no roca á los reos; 
en causas que se litigan entre J U<:!Ces ecle
siásticos, controverciendo sobre el cono -
cimiento en primera instancia ; las en ~ue 
los Jueces Conservadores proceden con m
justicia nororia ; las en que los <lemas J ue
ccs proceden con injusticia , no otorgan
do las apehciones kgftim1s que se deben 
otorgar ; hs e!1 qu~ gravan á mis vasa!los 
con derechos 111dcb1dos, en contravenc10n 
de Jos aranceles que deben observar ; está 
prevenido por las leyes del rey no todo 
lo que fa mas s0berana providencia puede 
dispon~r y cautelar ; asegurándolo mJs la 
práctica con que en el Consejo y <lemas 
T ribumks de estos rey nos se executa en 
su observancia, todas las veces que los 
vasallos recurren á implorar mi Real amu
lio, p.1ra que se les defienda de la injusti
cia ó agravio que padecen: con cuyo pa
recer me he conf0rmado. (cap. I . .2 Y z4. 
del aut. 4. tít. 1. lib. 4. R.) 

LE Y XVIII. 
D. Felipe IV. en M~drid á con-.ulta del Consejo de 

3 de Junio de 1630. 

En los Breves de Jos Nuncios no se "1dmita 
la cl.Lts:tla prohibitiva de conocer por vía de 

fuer:::,.:z en el Cons.jo y Audienc1as de las 
'ªusas de espol:os , y demas pertenicientes 

á Ja Colecturí..1 de la Cámara. 

Habiendo visto el Breve y comis!on 
de su s~utirlld dado a lvL:mseñor Monti, 
Nuncio y CJlector general de 1.1 CJm.:ira 
Apostór.:d en estos r;;ynos ; nund1mos, 
qu..: en quanro á lJs cláusulJs, mu en que 
inhibe con c.!muras al Consejo y a los 
Jueces por el nombrados del c ... mocimien
to dt! las causas de espolios , y otra en 
que prohibe! dicho Breve dSimismo baxo 

(7) Por au·o del Consejo de z5 de Octubre de 
z:'i21 S:! rr.an.io, qu:! los autos que proveyere el 
Conscjv en neg"c:..5 que a él vengan por via de fuer
zs de aLt.! el • ·.cc:J , y en que se declare hacerla 
en 1.:onocer y pni. .... der, que.::en originales en los Es
c !"i b:lll ~ :. ... e Cáro .i, los qu::i.les entreguen al .Not::i.
rio originario ue lo playtos un trasl:l. o :iut ~r;zado 
de dichos a uros, par:i que lo pongan en sus procesos. 
( auJ. -T · tit. . lib. I. R.) 

(~) PGr º~.'>de 15 de Julio d~ 1644 se previno 

de censuras , que en las referidas causas de 
espolios , y <lemas pertenecientes á la Co
le~rnría de la Cámara , . no se recurra por 
v1a de fuer:a ~ Con~eJO, Chanclllc:rí.!s y 
<lemas Audiencias, m se den las provisio
nes ordinarias para traer autos en eme se 
pretende haber hecho fuerza, quita1;do el 
remedio y recurso de ellas á mis vas:lllos 
así eclesiásticos como seculares , no habi~ 
J1i hubo lugar á admitir el dicho Breve 
en quanto á las dos c.láusulas referidas ni 
que el Nuncio use de ellas ni de ning~na 
de ellas en este reyno; y que se le Vllelva 
el Breve y comision , para que en lo <le
mas use de él , anotándose y poniéndose 
por fe este auto á las espdLlds del Breve 
para que le conste de ello. ( 7 y 8) ( aut.5: 
tit. 8. lib. I. R. ) 

LE Y XIX. 

D. Carlos I. en Molin de Rey en las ordenanzas 
de r ~43 cap. 2.. 

Los Escribanos del Consejo y Chancillerías 
no JJe-i_e~ ~erechos de vista de. los pleytos 

ec/eszasticos que no se 1:etwuzeren por 
recurso de fuer za. 

. Porque somos informados, que los Es
c;1banos de .nuestro Consejo y Chancille
nas llevan vista d~ los procesos eclesiásti
cos que por nuestras provisiones se traen 
~~r :'ia de fuerza , así d~ los que son ecle
s1amcos de qu.! se que;an que no se les 
otorgan las apelacjones , como de ios que 
se r:ae.i: pretend1endo que los Jueces 
ecLs1.ímcos no puedan conoscer de ellos, 
por ser entre segldres y las causas me
r~ pro~anas ; y porque no paresce cosa 
conv~mente , que de los procesos que no 
se reneaen, y se vuelven á los Jueces ecle
siásricos , se lleven tantos derechos en di
versos Tribunales en agravio de lds partes; 
mdndamos , . que de los tdles procesos, que 
nv se retuvieren, que no lleven der;!chos 
algunos de vista, aunque sed en caso que 
las partes y sus L~tr ados los hayan de ver 
y vean. (/. I,9. t . .z o. lib . .z. R.) 

al Nuncio de su Santidad, J uli.:> Respillosi, no usase 
de las bulas y Ereves de su SanÚuj en qu'.lnto á Jai¡ 
cl ... ~st~l~~ d~l de Colectu~1:i, que mir ban á impedir 
la JU'"ISl.H:c10n Rea1 'Jue tenia d Cori•t!jo par:! cono
cer ce lüs espol os d.:! los r'reJa~os ac est~s ;~;nos, 
ni en i~s 'fue impioen Ls recursos :i. C-inS·~io y de
mas Tnbu1~ales .:le <l •• f., a q!:!ºen perrcnecén por 
cc;stumbre inwemorial y leyes ce estos reynos. (aut. 7. 
til 8. lib r. e1; purte) 
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LE Y XX. 

El mismo en las córtes de Madrid de ~ ~ 18 pet. 76, 

En el Consejo y Aúdiencias no lleven los Es
cribcmos de Cámara derechos de los pleytos 
eclesiásticos traídos por recurso de los Jue

ces en defensa de la jurisdiccionReal. 

Mandamos á los nuestros Escribanos 
de Cámara del nuestro Consejo y de las 
nuestras Audiencias , que de aquí adelante 
no pidan ni lleven derechos algunos de 
los procesos eclesiásticos > que se traxeren 
al nuestro Consejo ó á las nuestras Audien
cias á pedimento de nuestros Corregido
res ó Jueces de residencia, sobre cosas que 
tocan á defensa de nuestra jurisdiccion 
Real , ni de los autos que ante ellos pasa
ren, y provisiones que sobre ello se die
ren ; so pena de lo pagar con el quatro 
tanto para los estrados del dicho nuestro 
Consejo y Audiencias: y mandamos á nues
tros Fiscales del dicho nuestro Consejo y 
Audiencias , que en favor de nuestra ju -
risdiccion Real , y en defensa de ella y de 
los dichos nuestros Corregidores y Jueces 
de residencia , asistan en las dichas causas, y 
las sigan con toda diligencia. (J. .2 o. t. I,9. 
lib. 2. R.) (9) 

LE Y XXI. 
El Consejo por autos acordados de 9 deMayo de 1640, 

y 18 de Nov. de 1688; y D. Carlos IV. por resol. 
á cons. de 18 de Dic. de 1804. 

Despacho de provisiones en el Consejo por re
curso de fuerza ; y prohibicion de admitir 

las peticiones de ellas sin poder bastartte 
, de la parte que las pide. 

Los Escribanos de Cámara en las pro
visiones, que se libraren por el Consejo de 
los recursos de fuerza que se intentaren de 
los Jueces eclesiásticos de conocer y proce
der, juntamente las den de no otorgar las 
apelaciones dichos Jueces eclesiásticos , en 
caso que por las partes se pida. Y no ad
mitan peticiones ningunas en que se pi
qan provisiones ordinarias eclesiásticas, ni 
otras algunas, no presentándose con las 
dichas peticiónes poder de la parte , en 

(9) Por auto del Consejo de '2'2 de Mayo de 1748 
se declaró , que los recursos de fuerza introduci
dos por los administradores de Rentas provinciales 
son puramente de oficio ; y en su conseqüencia se 
mandó , que los Escribanos de Cámara les den el 
curso correspondiente sin la menor dilacion, hacién
dolos pasar luego al Fiscal del Consejo y al Relator, 
aunque el Agente de Rentas no lo solicite ; y den 
cuenta todos los jueves de los pendientes , y en cu-

T oMO l. 

cuyo nombre se pidieren , que sea bastan
te para despachar las provisiones que se pi
dieren ; y que los poderes que se presen
taren se lleven á la semanería con los <le
mas recados que hubiere ; lo qual no se 
entienda en quanto á las provisiones que 
pidiere el Fiscal. ( aut. 30 J 3 I. t. I9. 
lib. 2. R.) (b) 

LE Y XXII. 
D. Fernando VI. por resolucion á consulta del Consejo 

de 1'2 de Enero de 175I. 

No se admita bula ni Breve contra los re
cursos de fuerza, y su resolucion en los 

tribunales Reales. 

Habiéndose cometido por el Tribunal 
de la Signatura de Justicia . de la corte de 
Roma el intolerable exceso de declarar por 
nulo y atentado un recurso de fuerza á 
mi Real Audiencia de Galicia , y lo de
clarado por esta, impidiendo sus efectos 
con el terror de las censuras de la bula de 
la Cena no admitida en estos reynos; pa -
ra impedir las perniciosas conseqüencias 
que deberían seguirse de tan desarreglados 
procedimientos, si quedasen tolerados , me 
ha representado el Consejo, que no bas
tando ya , como no basta , el extrañamien
to de aquellos inconsiderados vasallos que 
fomentan y dan causa á tan enormes abu
sos, para evitarlos en lo sucesivo ; pue
do y debo , en la extremidad á que llegan, 
mandar , que se pasen los mas sérios y efi
caces oficios con S. S. , á fin de que con su 
paternal amor é inalterable justicia mande 
á la Signatura de Justicia textar y borrar 
de sus registros el decreto que motivó el 
primer rescripto de 12 de Mayo de 1747, 
en que casó , anuló y abolió como aten
tado, el recurso y auto de fuerza proveidg 
por mi Real Audiencia de Galicia en con
seqüencia del que se hizo á ella , y la pro -
videncia dada por el Cardenal Prefecto & 
aquel Tribunal , negando al recurrente su 
audiencia , y condenándole en las costas y 
daños causados á su competidor, hasta que 
se desista y aparte de la retencion pedida 
en el Consejo; sin ceder €11 mis instancias, 

yo poder paran, pena de veinte ducados 7 y lo mis
mo se practique con otro qualquier recurso de fuer
za que se introduxere de conocer y proceder en per
juicio de l:i Real jurisdiccion. 

(b) Véase la ley lo. tit. r2. lib. 4. , en que se pre
'Viene á los Em·ibanos del Consejo dirijan á los Cor 
re15~d0t·es ó Alcald~s mayores de los pueblos las pro
'Vzszones qiie se hbrnren con moti'Vo- de ?·eciwso de. 
fuerza. 

Ee 
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hasta que se me haga constar haberse exe-· 
curado uno y otro , para que no queden 
vivos y tolerados tan perjudiciales exem
plares ; sin lo qual me seria indíspensable 
usar de todos los <lemas remedios pro
pios de mi Soberanía. 

2 Que entre tanto que S. S. providen
cia lo conveniente á mi satisfaccion , y al 
decoro de mis Tribunales lastimados gra
vemente en haber declarado la Signamra 
de Justicia por nulos y atentados sus au
tos y procedimientos ; se prevenga por 
punto general á todos los Arzobispos, 
Obispos y <lemas Prelados de España, que 
mientras se traten los recursos de fuerza ó 
retencion en los Tribunales Reales, no ad
mitan bulas ni rescriptos algunos que im
pidan, embaracen ó revoquen sus resolu
ciones , sino que los remitan al Conse
jo , ó Tribunale5 en donde se tratare de 
ellos , so pena de incurrir en mi Real des
agrado. 

3 Que tambien se prevenga á mi Mi
nistro en la corte de Roma , que, siendo 
Español el Agente que ha hecho sm, ins
tancias en la Signatura de Justicia , le haga 
salir de aquella corte, y presentarse en esta 
á disposición del Consejo á purgarse de la 
culpa que contra él resulta ; con aperci
bimiento de que , si no lo hiciese , se pro
cederá contra él por otros medios á lo <le
mas que hubiere lugar. 

4 Que al R. Nuncio de S. S. en esta 
Corte se le advierta con la mayor seriedad 
lo que se ha extrañado' que auxlliase con 
sus Letras preceptivas y conminatorias un 
rescripto que tanto ofende á mis dere
chos, no pudiendo ignorar la inconcusa 
práctica de ambos recursos; y que preven
ga á sus Curiales, que en adelante proce
dan con mas circunspeccion , para evitar 
otras providencias que los contengan; y 
que desde luego se ocupen las tempora
lidades del recurrente , y de ellas se le 
saquen dos mil ducados, aplicados á la 
parte agraviada por los daños y per
juicios que ha sufrido ; extrañándole de 

(ro) Habiéndose expedido por Ja Dataría Apos
tólica una bula de impetra del Curato de Santa Eula
lia en la isla de Mallorca , contra lo dispuesto en 
el cap. 13. del Concordato de 1737, el Tribunal de 
la Rota , para sostener la bula , declaró por exco
mulgado al presentado por S. M. para el mismo Cu
rato , y se fixaron furtivamente en Mallorca los ce
dulones qua contenían las censuras, y Je mandaban 
comparecer ante el Tribunal de la -qota. El Consejo 
en consulta de 9 de Agosto de 1764 hizo presente á 

todos mis dominios , y privándole de 
los derechos de narnraleza que tenia en 
ellos - todo sin perjuicio de Ja instancia 
pendlente en el Consej~ , y de lo que 
determinare en lo respectivo á los <lemas 
individuos que resulraren culpados, así 
en este irregular exceso , como en el del 
Arzobispo de Santiago, de que hace 
mencion el Consejo, y sobre que el Fis
cal tiene hechas las instancias convenien
tes, por haber dicho Arzobispo declara
do incurso en las censuras de la bula de 
la Cena al Ordinario de Mondoñedo en 
virtud de unas Letras de la Rota Ro
mana. 

5 Enterado yo de todo lo expuesto, 
me conformo con el parecer del Consejo, 
cuyo zelo , manifestado en lo que hace 
presente y propone, ha sido muy de mi 
Real agrado y satisfaccion; y he manda
do en esta conseqilencia , que se escriba 
al Cardenal P ortocarrero , y al N un do en 
los términos que tiene el Consejo por con~ 
veniente ; y le ordeno, que execute pun
tualmente lo que representa , así en quan-
to á lo que corresponde á la prevencion 
que debe hacerse á todos los Arzobispos 
y Obispos , como por lo que mira á _los 
otros puntos que comprehende su dicta
men; sin perjuicio, como tambien pro
pone , de la instancia pendiente , y de lo 
que determine contra los <lemas indivi
duos que resulten culpados, así en este ex
ceso como en el del Arzobispo de San
tiago contra el Ordinario de Mondoñe
do ; y el Fiscal , como se lo mando , no 
desistirá de pedir lo que debe conforme 
á las leyes: y asimismo me informará el 
Consejo , si convendrá que se ponga en 
práctica en estos reynos lo que se observa 
en el Consejo de Indias con las bulas, Bre
ves y rescriptos expedidos para aquellos 
dominios; y espero de su zelo y activi
dad, que continue en contener los abusos 
que en estos asuntos se ofrezcan, y en pro
ponerme lo que considerare que puede 
conducir para su remedio. ( 1 o) 

S. lVI. , que se debia retener la bufa de impetra, con 
todos los Breves y cedulones expedidos por el Tribu· 
nal de la Signatu;a y el de la Rota : que al impe
trante, ademas de las tern poralidades que se le ha
bian ocupado , se le extrañase de todos los dominios, 
y se pr?veyese en otro el Beneficio que poseía, por 
quedar mcapaz de retenerlo: que el Ministro de S.M. 
en Rom1 hiciera presente á S. S. , que la Dataría ex ... 
pid ó la bula de impetra de Santa Eulalia contra h 
fe pública de lo estipulado en el Concordato de 737 
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VE Y XXIII. 
D. Felipe V. por resolucion á consulta del Consejo 

de 27 de Enero de 1746. 

Uso de los monitorios en la Audiencia de 
Zaragoza para los casos de fuerza no-. 

toria deJ Juez eclesiástico. 

Informado de los desarreglados pro
cedimientos y atentados cometidos con -
tra mi Real jurisdiccion por el Provisor 
de Huesca, con motivo de una competen
cia <.:on el Corregid()r de la misma ciudad, 
al qual declaró incurso en las censuras de la 
bula de fa Cena, resistiéndose á dar cumpli
miento á los monitorios de la Real Audien
cia de Zaragoza, por cuyo motivo se le · 
mandó comparecer en esta Corte; para evi
tar en adelante semejantes excesos, confor
mándome con lo que el Consejo me ha 
consultado, he venido en declarar, que la 
Audiencia de Zaragoza tiene el uso de los 
monitorios en los casos de fuerza noto· 
ria, sin que necesite de manifostacion ó 
inspeccion de autos, con tal que de ella 
conste legítimamente en el Tribunal Real; y 
que sobre la duda en el uso de estos mo
nitorios ha sido mal formada la compe
tencia pot el Provisor de Huesca, siendo 
una pura materia de Regalía, cuyas especí
ficas dudas solo estan sujetas á la decision 
de la suprema autorídad del Príncipe : que 
quando pendiente la convencion el Juez 
eclesiástico innovase con algun hecho su
yo , turbando la J urisdiccion ó Curia Re
gia , . le es facultativo el uso de los moni
torios , como medio práctico y conocido 
en Aragon para revocar los arentados de 
este tiempo: que fuera de él , hallándose 
interpuesta apebcion, corresponde la for
ma ne pendente , no debiéndose usar del 
rigor de los monitorios , sino es qlldndo 
no alcanzan los remediJs comunes para 
alzar la fuerza. Asimismo mando, que la 
Audiencia atienda en adelante con mas 
cuidado á que mi Real jurisdíccion no pa
dezca, pendiente la competencia, los aten
tados que ahora ha sufrido del Juez ecle
siástico, á quien nunca consentirá que pon-

y lo dispuesto por el Concilio de Trento : que la Sig
natura y la Rota obraron contrn. estos princi píos en 
odio de · las Regalías , derechos y costumbres del rey-
110, hasta escandalizar la isla con los cedulones fixados 
contra dicho presentado sin noticia del R. Obispo, ni de 
los Ministros que l::i gobiernan en nombre de S.M., 
quien esperaba la satisfaccion correspondiente á es
tos atentados que turban la buena armonía de las dos 
Córtes. S. l'II. se conformó con todo lo propnesto por 

TOMO l. 

ga en los Reales despachos ó Letras las pro· 
testas que ha hecho en el caso presente, 
con otras expresiones de poca urbanidad 
á la representacion Real : y quiero que 
se · prevenga al Provisor , que será de mi 
Real desagrado, que se propase, con la li
gereza que ha maniicl)tado en el caso pre
sente, á fulminar censuras contra mis Rea
les Ministros en el exercicio de las funcio
nes de sus ministerios , con pretexto de 
la bula de la Cena que no está admitida 
en mis dominios. 

LE Y XXIV. 
D. Carlos III. por rer,ol. á cons. del Consejo de ~4 

de FeSrero de 1764. 

Los Jueces eclesiásticos en causas contra se
glares procedan con arreglo á lo que se 

les previene. 

Informado por representacion que me 
ha hecho la Audiencia de la Coruña, de 
que el R. Obispo de Mondoñedo hizo ar
restará un Receptor de aquel Tribunal, con 
pretexto de haberle faltado al respeeto al 
tiempo de notificarle un auto de la misma 
Audiencia, para qu... pusiese en libertad á 
otro que habia mandado arrestar, tambien 
excediendo de sus facultades, por ser lego; 
á fin de evitar en adelante los perjuicios 
que de semejantes procedimientos se origi
nan á mi Real jurisdiccion , he mandado, 
que se advierta al R. Obispo haberse ex
cedido en las prisiones del Receptor y del 
otro lego, usurpando la jurisdiccion Ordi
naria, é impidiendo el libre uso de la que 
exerce la Real Audiencia ; y se le preven
ga , que en adelante se abstenga de seme
jantes procedimientos, en el concepto de 
que tomaré sobre ello séria providencia: 
que no proceda á la prision de seglares 
en causas que no sean de fuero eclesiásti
co, y en tal caso imparta el auxllio de la 
jurisdiccion Real, que le deberán dar las 
Justicias en qn.mto procedci de Derecho: 
que de ningun modo ddenga ni arreste, pa
ra efecto de: tomar declaracion, á nincrun se-
l . b 

g ar , smo que dcspJche exhorto á su Juez 
Real, para qu~ este l~ compda , ó á otro 

el Consejo; y mandó expeJir órdenes á la Atdiencia 
y ü?ispo de Jl/IaJ~lorc.a, p;ira que hic.·era pubrco el 
destierro y cxtr<:nam1e ito de todo:; los dominios im
puesto á aquel , sin q11e jnnrs puJ ies.:! obtener e 11 
ellos Renefi ío ni otro emoleo: que se ernbar<:rascn sus 
bienes. para res;ircir los daños al ai_;raviado ;'Oy que el 
Conse.10 repre,1en :liese á h r\udil;)ricia de M::ill:>rca 
por no haber mandado quitar de los lugares publico~ 
los cedulones. 

Ee .2 
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qualquiera acto de esta. n~turaleza, si fue· 
re justo : que á los Mimstros subalternos 
de la Real Audiencia los trate con la dis
tincio.n que exige su encargo de cumi:lir 
las Reales provisiones; para cuya noufi
cac10n, y otra qualquiera jurídica diligen· 
cia de la Real jurisdiccion preve~drá la 
Audiencia á los Receptores y Escribanos, 
que en adelante con los RR. Obispos, 
Provisores y <lemas Jueces eclesiásri~os del 
reyno de Galicia solo usen la atenc10n de 
dar recado de urbanidad , antes de hacer
les la notificacion de los despachos , sin 
que preceda papel , carta ni memorial , ni 
copia de la providencia ó despacho ; . y 
que se les admita á hacer estas notificac10-
nes sin causar les detencion ni molestia , 6 
dándoles hora , de cuya respuesta pongan 
diligencia. ; y la Audiencia procederá con
tra los infractores por los medios estable
cidos para contener á los Eclesiásticos en 
füS justos límites. 

LE Y XXIV. 
D. Cárlos m . por resol. á cons. del Consejo de ~ de 

Septiembre de 1778. 

Fuerza del Eclesiástico en la publicacion de 
censuras, y otros procedimientos contra un 

Regente de ta jurisdiccion Real. 
Habiendo llegado á mi Real noticia, 

que con motivo de haber arrestado el Re
gidor Decano de la villa de Fiñana que 
regentaba mi Real jurisdiccion á un cléri
go de Menores, por haberle encontrado á 
deshora de la noche en trage de secular y 
con armas, "sin embargo de haberle remi
tido con la informacion de nudo hecho al 
Provisor de Guadix; este, no contento con 
haber declarado indebidamente por públi-

(u) El R. Obispo de Valladolid , con motivo 
de haber declarado la Chancillería que hacia fuerza 
en un recurso introducido por el Cabildo de aquella 
catedral , hizo una representacion al Rey, queján
dose de los Ministros de la Chancillería , y dicien
do, que aunque tenia en su mano el remedio de las 
censuras contra los Ministros que dieron el auto .de 
fuerza , se habia abstenido de ellas por el bien de la 
paz. El Consejo, á quien S.M. remitió dicha repre
sentacion, dixo en consulta de 18 de Marzo de 1767, 
que 0 0 ha'lia podido oír sin escándalo, que el Reve
rendo Obispo á los pies del Trono , afectando mo
deracion , hubiese proferido semejantes expresiones, 
vulnerando con tal atentado una de las RegaHas mas 
asentadas de la Corona en que hallan los vasallos la 
proteccion contra las violencias, muy agenas por con
siguiente de un Obispo Español, vasallo de S. M ., 
presentado para la Mitra , y por lo mismo miembro 
del Consejo en calidad de Obispo ; y por tanto era 
de dictámen, que se testasen y borrasen estas cl~ usu-

co excomul~a~o,. al e:rl?resado Regidor De. 
cano.' le obli$o a r~c1b1r la absolucion con 
el rmdoso é 111aud1to aparato de peniten
cia pública y solemne en la catedral de 
Guadix: para que los atropellamientos des
.precios , injurias y violencias com;tidas 
contra mi Real JUrisdiccion , y contra el 
JuezY Tribunal que la exercian, represen
tando mi Real Persona, se castiguen con
dignamente, y no se executen por otros en 
adelante ; he venido en mandar , confor-' 
mándome c~n e! dictamen del ~onsejo, 
que la Chanc1llena de Granada ex11a inme
diatamente de las temporalidades del Pro
visor de Guadix los quinientos ducados en 
que le multó , y le haga salir desterrado 
por el tiempo de mi Real voluntad no 
solo de aquel obispado, sino tambie1; dd 
reyno de Granada , sin que pueda entrar 
en esta Corte y veinte leguds en contorno 
ni exercer en dicho tiempo jurisdicc10~ 
eclesiástica en parte alguna de fil~ domi.
nios, ni pueda volverla á exercer jJmas en 
dicho reyno de Granada; y por tiempo de 
quatro años no pueda ser consultado , ni 
provisto en Dignidad, Prebenda ni Bene
ficio de mi Real Patronato, pasándose pa
ra ello los avisos correspondientl!s á la Cá
mara , y adonde convenga. 

Al Promotor Fiscal eclesiástico de Gua
dix se le esqibirá previniéndole , que en lo 
sucesivo use de su oficio con prudencia y 
moderacion , y con arreglo á las leyes Rea
les , sin pedir contra lo dispuesto y man· 
dado en ellas , porque de lo contrario se 
procederá contra él con toda severidad. 

Igualmente se despachará acordada al 
R. Obispo, haciéndole entender los abu·· 
sos cometidos en las censuras declaradas 

las tan mal consideradas; advirtiendo al Obispo, que 
en lo sucesivo solo use del remedio de las censuras 
en los casos que previenen los Concilios y Derecho 
canónico : con lo que se conformó S. M. 

Con motivo del mismo pleyto se formó causa á 
solicitud del Obispo por el Rector de la U niversi
dad al Abogado que defendió el recurso del Cabil
do en la Chancillería, con pretexto de haber profe
rido expresiones injuriosas al Obispo : S. M., confor· 
mándose igualmente en lo que el Consejo expuso s~ 
bre el asunto en la misma consulta, mandó, que pa
ra que no quedase consentido este caso para otros de 
igual naturaleza que pueden ocurrir, se previniese á la 
Chancillería, que la demanda ó querella con todos los 
ciernas autos formados por el Rector de la U niversi
dad se recogiesen , retuviesen y archiva5en en la mis
ma Chancillería; y asi al Rector como al Fiscal ecle
siástico se escribiese carta acordada por mano del Pre
sidente de la Chancillería para que , citándolos, les 
previniese, que de no contenerse en semejantes proce .. 
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contra el Juez Rea! de Fiñana, ~n el modo 
de darle la absolucion, y en las indulgen
cias que concedió á los q?e pidies~n por 
su convcrsion; y que ha sido de m1 Real 
desagrado el poco decoro con que toota 
en sus representaciones á la Chancillería de 
Granada y á mis Ministros ; mandándoJe 
rambirn , que remita inmediatam~n.te y ~m 
dilacion el testimonio de las d1hgenc1as 
dimientos, tomaría S. M. en uso de su potestai eco
nomíca Jas providencias mas sérias y efectivas 1 para 
apartar toda perturbacion del buen órden de sus Tri
bunales ó falta de respeto ; y que en adelante, si al
guno tuviere queja en iguales casos de las expresio-

abusivas y escanda.losas de la abs?lucion 
del Regidor Decano, el qual se archive con 
los autos en el Consejo. 

Ultimamente mando , que de todo se 
dé aviso por medio de cédula al Presiden
te y Oidores de la Real Chancillería de 
Granada para su inteligencia y cumpli
miento , y para que se tenga presente en 
casos de igual naturaleza. ( 1 1) 

nes de los Abogados de las partes, recurran al Acuer • 
do, para que de su órden se averigüen 1 califi~u.en y 
castiguen si se estimaren por tales; no permitiendo 
la Chancillería, que Juez alguno extraño se introme4 

ta al conocimiento. 

TITULO 11 l. 
De las bulas y Breves, su presentacion y retencion en el 

Consejo. 
LE Y l. 

D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo-año 1480 ley 31; 
D. Cárlos y D .ª Juana en Valladolid año 523 pet. lo, 

y en Toledo año 525 pet. 8. 

Modo de predicar las bulas , y de proceder 
los deputados Comisarios de eJlas. 

Mandamos , que quando quier que 
nuestro muy santo Padre á nuestra suplica
cion , ó de los Reyes que des pues de Nos 
reynaren en nuestros rey nos, ó en otra qual
quier manera concediere bulas y compo
siciones ó qualquier cosa dellas, se dipu
ten personas honestas y de buena concien·· 
cia y letras , que sepan lo que predican, y 
no excedan en la predicacion y publica
cion de las dichas bulas y composicion de 
los casos en ella contenidos. Y mandamos 
á los Comisarios que para ello fueren dipu
tados , que así lo hagan, y provean como 
ninguno sea traido por fuerza á tomar las 
bulas, ni les sean hechas . otras opresiones 
ni vexaciones indebidas : y mandamos, que 

(1) La ci tada bula, expedida por la Santidad de 
Alexandro VJ á 26 de Junio de 1493, se incorpo-
1·ó y mandó observar en Real cédula de -zz de Junio 
de 1497 ; y por ella se previno, que e:Jten suspen
sas é no se prediquen ni publiquen bulas ni qüestas 
A post61icas algunas; salvo seyendo primeramente exa
minadas por el Ordinario de la diocesi do se hayan 
de publicar, é por el Nuncio Apostólico, é por el 
Capellan mayor de sus Altezas, é por uno ó dos Per
lados de su Consejo, por sus Altezas para esto di
putados. 

(2) En auto acordado del Consejo de 24 de No
viembre de l 545 ( aut. 3. tít . 19. lib. z, R.) se previno 
á los Escribanos de él , que en las cartas que se des
pacharen para traer bulas sobre el Patronazgo Real 

sobre ello se den las provisiones necesarias. 
(l. I. t. IO. lib. I. R.) 

LE Y 11. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Sevilla por pragmática 

de 9 de Junio de 1500 c. 51. 

Cuidado de las Justicias en no consentir Ja 
predicacion de bulas é indulgencias, 

sin preceder su exámen. 

Mandamos , que los Gobernadores y 
Asistentes, y Corregidores , y sus T enien
tes y Alcaldes tengan mucho cuidado, cada 
uno en la tierra de su gobernacion, de no 
consentir que se prediquen ni publiquen 
bulas ni indulgencias Apostólicas, sin que 
primeramente sean traidas y examinadas en 
la forma y manera contenida en la bula 
Apostólica que nos fué concedida ( 1 ); 

guardando el tenor de la ley primera de 
este título y las otras leyes que cerca desto 
disponen , porque así conviene al servicio 
de Dios y nuestro ( 2 y 3 ). (ley 37. t. 6. 
lib. I. R.) 
6 de legos, 6 por derecho de extrangeros, ó Beneficio 
patrimonial, ántes de entregarlas á la parte, tome de 
ella fianza de que, si no pareciere cierta la relacion 
que hace, pagará á la otra parte todas las costas y 
dafios que se recrecieren; y que dexe poder y Pro~ 
curador para seguir la causa, á que quede citado para 
los autos del pleyto ; y que no tomando la dicha 
fia.nza, y dexan<lo poder y .Procurador citado, el Es
cribano que lo despachare lo pague de su casa. 

. (3) Y_ en otro auto de 3 de Junio de l 5 80 ( u. 
tzt. 19. lzb. 2. R.) se mand-o guardar el anterior - en
tend!éndose asimismo en qualecquiera provisione; que 
se dieren pa.ra tomar bulas contra el Concilio, 0 eD. 
otro qualqu1er caso. 

1 1 
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LEY IIT. 

D. Cárlos y D.ª Juana en Valladolid año 1 ~23 pet. 1 I. 

Modo de procederá 1..-i cobranza del produc
to de /,;r,s bulas. 

Mandamos, que en la cobranza de lo 
que Nos, ó los Reyes que des pues de Nos 
.reynaren en estos reynos , hubiéremos de 
11aber de las bulas y composiciones, se pro
ceda por via ordinciria; y que no se ponga 
entredicho en los pueblos por deuda de 
particulares personas que lo deban. (l. 3· 
t. I. lib. I. R.) 

LEY IV. 
I.os mismos allí pet. 14 y 1 ~. 

Inversio,i del producto de /as bula_s y subsi
dios en los fines de sus concesiones. 

Mandamos , que quando quier que á 
nuestra suplicacion, o de los Reyes que 
des pues de Nos rcynaren en estos nuestr9s 
reynos, su SJnticlad concediere algunas bu
las ó composiciones y subsidios , se gaste 
lo que dellas se hubiere en aquello para 
que se hiciere la concesion. * ~ ~nanda~10s, 
que en los alcances que se h1c1eren ~ los 
Tesoreros, ú otras personas que tuvieren 
cargo de las dichas bulas y Cruzad~, no se 
haga merced ni libranza á ellos, n~ á otra 
persona alguna; salvo que se convierta en 
los gastos de las cosas para que fas tales 
conc siones se hicieren. ( /. 5.y 6. t. IO. 

Jib. I. R.) 

LE Y V. 
Don Felipe II. por pragmática de 1.0 de Noviembre 

de 1569. 

Orden que se ha de observar en la publi
cacion y predicacion de bulas 

é indulgencias. 
Ma~1damos , que ninguna persona de 

qualq ukr estado ó preem~nenc}a que sea 
no pueda publicar por escrito 111 por pre
gones , ni de palabra ni. de otra ~:nan~ra 
bulas , grdcias, perdones, mdnJgencias, JU
bikos ni otras fanilta~es que,. suelen ser 
conc.:· lLLc, por Jo.:, f ontifices, o por otros 
qui;; pJi"a .;llo tl.!nbdn poder, á Iglesias., Mo
nast ~ ios, Ho<;pitalcs , Cofradías , Capi
llas y ou os lugares píos, sin que prime
ro, conforme á la bula dd .Papa Alexan -

(+) Por attto acordado ¿,,¡ Consejo de z7 de Oc
tubre de i572 (aut. 3. t't. º.::o. 1. R.) se mando, que 
quando algun natural de e,.0s reynos tra:vcr" Tireve ó 
Letra \;:io-;tolica en cn:n eclesiastica p~ra Jnez le-

dro sean exáminadas r·or el Prelado de Ja 
dió~esi en donde se hubiere de hacer la 
publicacion ; y que n<: s~ puedan publicar 
sino despues de ser e~amrn~d~s por el Or ... 
dii!ario; y sean ta1~b1~n exanunadas y pro~ 
badas por el Comisario general de la san-... 
ta Cruzada , ó por la persona ó personas 
por Nos nombradas en esta Corte en vir
tud de la dicha bula de su Santidad , y ten· 
ga licencia del di~ho Comisario general, ó 
de la tal persona o personas por Nos nom . 
bradas, para hacer la public~cion; que sie11 .. 

do verdaderamente concedidas y no revo-
cadas, comtando dellas ~uténticamente, y 
habiéndose guardado la dicha forma se po
drán publicar : y no se pueda hacer im
presion alguna dellas, sin que preceda esta 
fonna: y asimismo , sin ella no pueda ha
ber demanda ni qi.iesta alguna, ni publica
cion dellas ; y guardándose lo contenido 
en la ley 5 • tit. 1 I. de este lib. ; so pena que 
los que contra todo lo susodicho lo con
trario hicieren , ó introduxeren qiiestas , si 
fueren legos, incurran en pena de perdi
miento de la mitad de sus bienes para la 
nuestra Cámara, y sean desterrados pe.rp~
tuamente destos nuestros reynos ; y si fue
ren personas eclesiásticas, encargamos al tal 
Prelado, como Juez eclesiástico y Apostó
lico , y al dicho Comisario general pro
cedan contra ellos, condenándoles , y exe
cutando en ellos las pen.:is que conforme 
á la calidad y exceso del delito merecie
ren ; y encargamos á todos los Prelados 
destos reynos , y á sus Provisores y Vica
rios que así lo guarden y hagan cumplir 
todo lo susodicho, y que procedan contra 
las personas eclesiásticas que en esto exce· 
dieren, dando luego aviso delJo al dicho 
Comisario general, y guardando la órden 
que cerca desto como Juez Apostólico 
por él les fuere dada, así en el remitirle los 
delinqüentes como en lo <lemas. Y man
damos á las nuestras J ustkias, así de lo Rea
lengo como de lo de Señorío , que cum
plan y executen lo contenido en est::i car
ta, y contra el tenor y forma della no va
yan ni lo consientan ; y que executen y 
hagan executar las dichas pems contra los 
legos que fueren ó vinieren contra lo 
en ella contenido (4). ( le)'· I2. t. io. 
lib. I. R.) 

siást1co de fuera de ellos, no se p~rmita su uso, ni que 
los n:iturales sean molestados y convenidos fuera del 
reyno; y se dé prov1sion por el Consejo para que la 
parte traiga Juei dcntr0 del reyno , y no use del Rre .. 
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de retencion de bulas y Breves Apostóli
Don Fernando VI. en Buen-Retiro por dec. de l de cos, conformándome con lo que el mismo 

Enero de 1747 c. 7. Consejo me ha consultado posteriormen-

LEY VI. 

El Consejo dé aviso formal á S. M de los 
Breves ó bulas que en él se retengan, para 

poder executar la súplica á su 
Santidad. 

Es mi voluntad, que cada quatro me
ses se me dé cuenta por el Gobernador de 
todos los pleytos que estuvieren conclusos 
para difinitiva, y de los sentenciados. En
tre estos son de superior recomendacion 
los recursos que se introducen para las re
tenciones de ..Breves y rescriptos de Roma, 
para justificar por este medio la súplica á 
su Santidad ; y debiendo esta hacerse á mi 
Real nombre por mis Ministros en aquella 
corte , echo menos que no se me dé por 
la Sala de Justicia aviso formal de los Bre
ves ó bulas retenidas , para poder executar 
la suplicacion de ellas; en cuya inteligencia 
tendrá en adelante el cuidado que corres
ponde, poniendo en mis manos copia del 
auto de retencion con el pedimento fiscal 
para la súplica á su Santidad , á fin de que, 
remitiéndose á mi Agente en la corte de 
Roma, pueda interponerla, y darme cuen
ta de haberlo executado ; cuya noticia ha
ré comunicar al Gobernador del Consejo, 
para que lo haga anotar en los autos de re
tencion ; pues de lo contrario se expone á 
no conseguirse el principal intento de este 
remedio tuitivo , que con justa causa dis
pensa mi Regalía á quien le implora. (5) 

LE Y VII. 
D. Fernando VI. por res. á cons. del Consejo de z 

de Octubre de 1751. 

Conocimiento sobre retencion de bulas y Bre
ves en las Chancillerías y Audiencias de 

Castilla y Aragon. 

Sin embargo de la órden expedida por 
el Consejo en 5 de Julio de r709 (6), 
para que las Chancillerías y Audiencias 
Reales de la Corona de Castilla se abs
tuviesen del conocimiento de los recursos 
ve: y lo mismo se entienda quando la parte lo quisiere 
tomar fuera de él por virtud de alguna Letra Apostóli
ca, como proceso fulminado, ó Conservatoria. 

(5) Por Real resolucion publicada en el Consejo 
á 24 de Julio de dicho año de 47 se mandó guardar 
inviolablemente elcontenido de este decreto. 

(6) En carta acordada del Con~ejo comunicada á 
la Chancillería de Valladolid con fecha de 5 de Ju
lio de 1709 se le previno cesase en el conocimiento 
de todo pleyto de retencion de bulas, remitiendo al 
Consejo los pendientes, y no admitiendo otros , ni 

te; mando, que las expresadas Chancille
rías y Audiencias de la Corona de Castilla 
vuelvan á conocer en sus respectivos dis
tritos (7) de los referidos recursos, despa-
chando á pedimento de sus Fiscales las pro
visiones ordinarias, admitiendo las fian
zas, y determinando en vista y revista los 
referidos recursos , segun y como lo po
drian hacer por sus ordenanzas , y lo prac
ticaban ántes de la expresada órden de r 709; 
remitiendo al Consejo por mano de sus 
Fiscales los testimonios de las retenciones 
que determinaren, con insercion de la de
manda ó pedimento Fiscal , y del auto ó 
autos difinitivos de retencion, para execu
tar lo que tengo resuelto en decreto de r 
de Enero de I 7 4 7 ( ley anterior ) ; so·· 
bre la prosecucion de la súplica, quedan
do al Consejo el conocimiento de las re
tenciones de bulas cometidas al Tribunal de 
la Nunciatura, y otras de su particular do
tacion, y las de coadjutorias y <lemas que 
privativamente le tocan por las leyes; des
pachando en las <lemas las provisiones or
dinarias, con remision de autos á las respec
tivas Audiencias , salvo en algun caso que 
por su gravedad ó especiales circunstancias 
los Fiscales del Consejo tuvieren por con
veniente, con aprobacion de éste, despachar 
las provisiones con remision de autos y 
bulas á él. Y en quanto á las Audiencias 
de la Corona de Aragon mando, que así 
en las Audiencias que no han practicado el 
referido recurso de retencion , como en 
las que en algunos casos le han executado, 
y en otros dando cuenta al Consejo de 
Aragon , continúen las mencionadas Au- · 
diencias la misma práctica que siempre han 
tenido en todos los negocios y recursos 
eclesiásticos sin innovar en este asunto, 
como lo tengo mandado en varios decre
tos y en el de la nueva planta, acudiendo 
solamente al Consejo en los casos que lo 
hadan al de Aragon. (8) 
dando pase á bulas de Roma; y que llegando ó te
niendo noticia de alguna, hiciese que su Fiscal pi
diera se recogiese y remitiese al Consejo para su re
conocimiento. 

(7) Por Real céd. de 9 de Abril de 1588 se man
dó, que la Chancilleria de Valladolid no ~onoc iera en 
los negocios sobre retencion de bulas ni despachos de 
Roma ocurrentes en el reyno de Galicia, por to ar á 
su Audiencia el conoa1miento de ellos. 

(8) En auto del Consejo de z9 de Abril de 172 I 

(50. t. 19. lib. z. R.), habiendo reparado que en la pro-

' I 
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LEY VIII. 

D. Carlos ID. por provision de 16 de Marzo 
de 1768 consiguiente á auto acordado del Consejcf 

pleno. 

Se recoj.w los exemphzres del Brew expedido 
ctntrtt, el 1\íinisterio de P arm~i, y de quales

quicra desp~ichos de Ja Curia Romana 
ofensivos de las Regalías de S.M. 

Los Tribunales y Justicias recojan de 
qualesquiera personas los exemplares im
presos o manuscritos del Breve expedido 
en la Curia Romana en 30 de Enero de 
este año contra el Ministerio de Parma; y 
lo mismo executarán con qualesquier otros 
papeles, Letras ó despachos de ella que 
puedan ofender nuestras Regalías ó provi
dencias del Gobierno, y <lemas que sean 
contra la pública tranquilidad , que ori
ginales enviarán al Consejo con los autos 
y diligencias hechas en su virtud. No se 
puedan imprimir semejantes Breves ó des
pachos sin licencia de nuestro Consejo; 
pena de que los transgresores en obtener y 
notificar, distribuir ó imprimirlos , serán 
castigados con las penas de la ley quinta de 

vision para recoger bulas ó letras Apostólicas habia la 
cláusula siguiente: cr constandoos que son contra lo 
"dispuesto por el santo Concilio de Trento y leyes 
"de estos reynos, y en perjuicio de la primera ins
"tancia del Ordinario, y habiéndose s:iplicado, ó su
"Plicádose de ellas por parte del nuestro Fiscal , y 
"héchose las demas diligencias necesarias;" se man
do, que no se pusieran tales provisiones , y se arre
glase la decision del mandato en esta forma: rr por la 
"qua! os mandamos á todos y á cada uno de vos en 
"los dichos vuestros lugares y jurisdicciones, segun 
"dicho es , que si algunas bulas ó Letras Apostólicas 
"se han traído ó presentado, traxeren ó presentaren 
"Pºr parte del dicho N. ú otra qualesquier persona 
"en razon de lo susodicho , no consintais, ni deis lu-

• "gar que en virtud de ellas se hagan autos algunos, y 
"las tomareis de poder de qualesquier personas en 
"cuyo poder estuvieren, y originalmente con los au
"tos y diligencias hechos y causados en su virtud, 
nlas enviareis ante los del nuestro Consejo y á po
"der del infrascripto nuestro Escribano de Cámara, 
"para que con su vista, si pareciere que son tales 
nque se deban cumplir, se obedezcan y cumplan, y 
"si no, se informe á su Santidad lo que en ello pasa, 
npara que mejor informado lo mande proveer y 
,,remediar como convenga; y lo cumplireis, pena de 
,,ja nuestra merced y de veinte mil maravedís para 
nla nuestra Cámara. " (aut. Sº· t. 19. lib. z. R.) 

(*) En esta provision del Consejo se inserta el 
pedimento de sus dos Fiscales, reclamando contra el 
mal exemplo, y perjuicio a bs Regalías de la Corona 
que inducen las ciradas Letras de censuras contra un 
Príncipe Soberano, como el Dtique de Parma , que 
había usado de sus derechos en puntos iguales en 
mucha parte á los establecidos y practicados por las 
leyes, costumbres, y Tribunales de España: que ha
bían entendido dirigirse la tentativa de dich<!s Letras 

este título: y los RR. Arzobispos, Obispos 
y Superiores Regulares celen por su parte 
el exacto cumplimiento de qUdntO va pre
venido ; dando unos y otros cuenta al 
Consejo de lo que ocurra en el asunto 
sin la menor dilacion (*). (9) 

LE Y IX. 
• D. Carlos m. en Aranjuez por pragm. de 16 de Ju

nio de 1768 publicada en Madrid en 17 
del mismo. 

P?évia presentacion en el Consejo de las bu
las , Breves y despachos de Roma. 

Con el deseo saludable de que las bu
las, Breves y despachos de la corte de 
Roma tengan puntual execucion en mis 
revnos, evitando al tiempo de ella todo 
pérjuicio ó desasosiego publico; y en vis
ta de la entera uniformidad con que los de 
mi Consejo , estando· pleno , fueron de 
dictamen, que residia en mi Persona legíti
ma potestad y autoridad para executarlo, 
establecí en 18 de Enero de 1762 una prag
mática sancion, en que se prevenia la pre
semacion por punto general de los citados 
rescriptos, siendo esta Regalía muy anti-

á ver como se recibían en los Estados Soberanos de 
Europa, para atacar las Re.gallas mas asentadas de 
ellos en materias de Disciplina externa, aun de las 
fundadas en bulas y Concordatos de Roma. Propusie
ron en esta peticion los reparos , inconvenientes y 
sus fundamentos contra dichas Letras monitoriales, 
los vicios de obrepcion y subrepcion, y los motivos 
para saber que el espíritu que movía esta máquina era 
el régimen de los Regulares de la Compañía, y los 
parciales que tenían en aquella Curia: y concluye
ron infiriendo de lo expuesto, que por fundarse la 
autoridad del monitorio en las censuras in Cama Do
mini (no admitidas en España), y ofender la del So
berano en los principios de la legislacion y en otros 
derechos, no podia tolerarse su curso, para evitar que 
el silencio autorizase un exemplar de esta especie, 
mirándose como una tentativa de la Curia Romana 
para pasar á cosas mayores , si no se la contenía; y 
que siendo el escándalo en perjuicio de tercero , el 
pernicioso exemplar , y el defecto en las preces, ó 
hechos defectuosos citados en dichas Letras en parte 
substancial que variaba todo el concepto, y la falta 
de exhortacion que probaba la sorpresa con que se 
induxo el ánimo Pontificio , causas todas que auto
rizaban la retencion de los rescriptos de' 1a Curia 
Romana , y hallándose reunidas en el presente, ade
mas de la incompetencia de la Potestad espiritual 
por sí sola en materias temporales , debia expedirse 
provision circular para su recogimiento. 

(9) Y en z5 de Agosto de 1769 se libró otra pro
vision para recoger todos los exem plares impresos ó 
manuscritos de un Rrevc expedido por la Curia Ro
mana en 12 de J!Jlio anterior a favor de Jos Regula
re~ de la Compañia; con apercibimiento a Jos que 
retuvieren ó esparcieren copias de el, de ser castiga· 
dos con las penas impuestas por las leyes y pragmú
ticas. 
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gua, y usada no solo po: los Rey.es mis 
gloriosos predecesores , smo tamb1en en 
otros Estados y paises catolicos. Habién-

' <lose advertido, que algunas cláusulas en 
la material extension de la expresada prag
mática podían recibir un sentido. eq'.1ívo
co , y pa:eciendo por l~ expenen.c1a po
derse excusar la presentac10n en m1 Con
sejo de algunos de estos rescriptos, tu
ve á bien por mi Real decreto de ? de 
Julio de 1763 mandar recoger la c1tad:i 
praomática, para apartar todos los sentí-

'que sean de particulares, que contuvieren. 
derogacion directa o indirecta del :a1!to 
Concilio de Trento Disciplina rec1b1da 
en el reyno, y Con¿ordatos de mi Corte 
con la de Roma ; los Notariatos., Grados, 
Tírulos de honor, o los que pudieren opo
nerse á los piivikg10s o Regalías de mi 
Corona , patronaco de legos , y <lemas 
puntos contenidos en la ley primera tit. 13· 
lib. I. 

º . . . . dos extraños y sm1estras 111terpretac10nes, 
con el fin de explicar en el asunto mis Rea
les intenciones. Y despues de un sério y 
maduro exámen de los de mi Consejo en el 
extraordinario, con asistencia de los cinco 
Prelados que tienen asiento y voto en él, 
y conformándome con su uniforme dictá
men ; he venido en ordenar á mi Consejo 
restablezca el uso de la enunciada prag
mática en esta forma: 

r Mando se presenten en mi Conse
jo ántes de su publicacion y uso todas las 
bulas , Breves , rescriptos y despachos de 
la Curia Romana que contuvieren ley, 
regla ó observancia general para su re
conocimiento ; dándoseles el pase para su 
execucion en quanto no se opongan á las 
Regalías , Concordatos, costumbres, leyes 
y derechos de la Nacion, ó no induzcan 
en ella novedades perjudicial~s , gravámen 
público ó de tercero. ( 10) 

2 Que tambien se presenten quales
quiera bulas , Breves ó rescriptos , aun-

(10) A virtud de esta disposicion se presentaron 
y reconocieron en el Consejo la bula de Jubileo , y 
carta encíclica escrita por su Santidad á todos los Pre
lados del orb~ Católico con motivo de su exaltacion 
á Ja Santa .Sede ; y no habiéndose encontrado reparo 
en su curso y publicacion, permitió S. M., á consul
ta del Consejo pleno de 9 de Enero de 770, al encar
gado de negocios de Roma, que pudiese remitirla á 
Jos Prelados diocesanos de estos reynos: y en i6 del 
mismo se expidió la correspondiente circular del 
Consejo. 

( l l) Por auto acordado del Consejo de ?.?. de 
Marzo de 1771, con motivo de haberse advertido 
que se presentaban en él varias bulas de seculariza
cion in totum por muchos Reiulares, sin constar de la 
cóngrua suficiente para su manutencion:, se mandó, 
que los Escribanos de Cámara, siempre que se pre
senten seme1antes bulas, las remitan a los respecti
vos Diocesanos, para que hagan justificacion de la 
cóngrua con que los as1 dispensados se hayan de 
mantener cómodamente, de suerte que no queden ex
puestos á mendigar ni andar vagando, con menospte
cio de su estado y gravúmen del público ; y que in
formen al Consejo lo que resulte, para que se pueda 
proceder al pase de Ja buh o su denegacion; y así 
hecho, lo vea el Fiscal del ConSCJO. 

ToMol. 

3 Deberán presentarse asimismo to
dos los rescriptos de jurisdiccíon c.onten: 
ciosa , mutacion de Jueces, delegaciones o 
avocaciones para conocer en qualq~iera 
instancia de las causas apeladas ó pendien
tes en los Tribunales eclesiásticos de estos 
reynos, y generalmente qualesquiera mo
nitorios y publicaciones de censuras , con. 
el fin de reconocer si se ofende mi Real po
testad temporal, ó de mis Tribunales, le
yes y costumbres recibidas , ó s~ perjudica 
Ja pública tranquilidad, ó usa de las cen
suras in C~na Domini, suplicadas y rete
nidas en todo lo perjudicial á la Regalía. 

4 Dd mismo modo se han de presen
tar en mi Consejo todos los Breves y res·
criptos que alteren, muden ó dispensen 
los institutos y constituciones de los Re
gulares , aunque sea á beneficio ó gradua
cion de algun particular , por evitar el 
perjuicio de que se relaxe la disciplina 
Monástica , ó contravenga á los fines y 
pactos con que se han establecido en el 
reyno las Ordenes Religiosas baxo del 
Real per_miso. ( 11, 12 y r 3.) 

(n) Pcr otros autos <le ?.5 de Enero y 31 de Marzo 
de 1775, con 'motivo de haberse reconocido que mu
chos Breves de secularizacion de Regulares venian 
cometidos al R. Nuncio, para que á su arbitrio y 
conciencia difiriese á la que se pretendia ; se acordó, 
que á" los tales Breves y res~riptos se les concediese 
su pase en la forma ordinaria, y se diese la certi:fica
cion correspondiente á los interesados; previniendo 
y nútificando separadamente á estos, o á sus procu
r~dores y ap?de~ados , que obtenida que sea Ja gra
c1a de seculanzaciOn, la presenten en el Consejo án
tes de executarse: y asimismo se mandó, que á los 
de los Religiosos legos se les dé su pace en la forma 
ordinaria, quedando sujetos á la JUrisdiccion Real 
ordinaria con absoluta libertad sin necesidad de cón
grua. 

(13) Y por Real res. á cons. del Consejo de Indias 
de 17 de Febrero de 1797, de que 5e expidió cédula 
en zo de J uli? '· atendiendo á. la facilidad con que 
acudert los Rel1g1?sas. a la Cuna .Romann á impetrar 
:Breves, de seculariza ion por l-en1tenciaria, al excesi
vo 1;umero de estas graci~s, y á los motivos que ale
gan po·c? confon'nes ,á las di~posiciones canonicas y 
Pontificias; se rnardo 1 que Sin embargo de e tar e:ir
ce ptuados de presentarse al e onrnjo para obtener el 
pase los .Breves de Penitenciaria, no siendo por su 

Ff 

• 
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5 Igual presentacion prévia deberá ha

cerse de los .tlreves ó despachos, que para 
la exencion de la jurisdiccion ordinaria 
eclesiástica intente obtener qualquiera Cuer
po, ó Comunidad ó persona. 

6 En· quanto á los Breves ó bulas de 
indulgencias ordeno se guarde la ley 5. de · 
este dtulo, para que sean reconoc.idas y 
presentadas ante todas cosas á los Ordi:. 
narios y al Comisario general de Cruzada, 
conforme á la bula de Alexandro VI, 
mientras yo no nombráre otras personas, 
segun lo prevenido en la mism;,¡ ley. 

7 Los Breves de dispensas matrimo
niales, los de edad, extra-témporas, de 
oratorio , y otros de semejante natural.cza 
quedan exceptuados de la presentac10n 
general en el Consejo; pero se han de 
presentar precisamente á los Ordinarios 
diocesanos, á fin de que en uso de su au
toridad, y tambien como delegados Ré
gios, procedan con toda vigilancia á re
conocer si se turba ó altera con ellos la 
Disciplina, ó se contraviene á lo dispuesto 
en el santo Concilio de Trento; dando 
cuenta al mi Consejo por mano de mi 
Fiscal de qualquiera caso en que obser
varen alguna contravencion , inconve
niente ó derogacion de sus facultades or
dinarias : y ademas remitirán á mi Conse
jo listas de seis en seis meses de todas las 

naturaleza de esta clase los de secularizacion, y aten
diendo al estilo de expedirse comunmente por Data
ría, y solo por Penitenciaría en virtud de comision 
de su Santidad, no se dé el pase á Brev.e de secula
rizacion sin que se haya impetrado con préviO permi
so del Consejo, y por mano de los expedicioneros des
tinados á este fin, segun lo resuelto por la Real céd. 
circ. de 4 de Dic. de 1795 para todo recurso á Ro
ma; y que consiguiente á esta, presentadas que sean 
en el Consejo las preces, proceda este á su despacho, 
conforme lo dictare en cada ca¡o la pruJencia: que 
viniendo los Breves cometidos á los M. RR. Arzo
bispos y Obispos para la verificacion de las preces y 
execucion de semejantes gracias , lo executen con la 
mayor escrupulosidad y delicadeza rigurosamente; 
procediendo en la actuacion de diligencias, no solo 
con audiencia de parte sino tambien de oficio, y 
por medios instructivos, hasta quedar asegurados d~ 
la verdad y legitimidad de las preces , precaviendo 
colusiones y maliciosos arbitrios que suelen interve
nir; y dando cuenta sucesivamente á S. M. de las re
sultas que tengan los Breves de esta naturaleza que 
se les presenten con el pase del Consejo, expresan
do si han surtido 6 no su efecto, las causas que ha 
habido para ello, y los sugetos sobre quienes hayan 
recaído. 

( 14) En circular acordada del Consejo de 7 de 
Julio de 769 se previno á Jos Prelados del rey no, 
que en la remision de listas que deben hacerse segun 
lo dispuesto en este cap. 7. observen las reglas 5i
guientes: 1. se han de remitir dentro de nn i¡1es d.es-

• 

expediciones que se les hubieren presen .. 
tado ; á cuyo fin ordeno al mi C onsejo 
e~té muy atento, para que no se falte á 
lo dispuesto por los sdgrados Cánones 
cuya proteccion me p~rtem:ce. ( 14 > IS 
y i6.) 

8 Por quanto el santo Concilio de 
T rento tiene dJc.fas las reglas mas opor
tunas para evitar abusos en fas sede vacan
tes, y la experiencia acredita su inob
servancia en las de mis reynps; declaro 
que Ínterin .dure l~ vacante d~berán pre~ 
sentarse al m1 ConseJO los rescnptos, dis
pensas ó LetrJs facultativas , ó otras qua
lesquiera que no pertenezcan á Penitencia
da, sin embargo de lo dispuesto para sed~ 
plena en el artículo antecedente. 

9 Los Breves de Penitenciaría , como 
dirigidos al fuero interno' quedan exen
tos de toda presentacion. 

1 o Para que el contenido de los capí~ 
rulos aotecedentes tenga puntual cumpli
miento, declaro á los trausgresorcs por 
comprehendidos en la disposicion de la 
ley quinta de este título. 

1 1 Encargo al mi Consejo se expidan 
estos negocios con preferencia á otros 
qualesquiera, de suerte que las partes no 
experimenten dilacion; observándose en 
los derechos el moderado arancel estableci~ 
do en el año de 1726. 

pues de cumplido el semestre respectivo: z. han de 
venir certificadas por la oficina donde se hayan pre
sentado: 3. tambien se certificará no haberse presen
tado ni exhibido mas rescriptos que Jos especificados 
en ellas, así en los oficios de Notarios de las Curias 
episcopales como en las Secretarías de Cámara, u 
otras qualesquiera oficinas en que se despachen: 4. se 
expresarán las calidades de cada rescripto ó .Breve en 
particular, y las causas para su concesion con la 
concision y claridad correspondiente: 5. se dirá en 
cada rescripto si se le dió curso y puso en execllcion ó 
no, sin omitir aquellos que no la hubiesen tenidoi 
6. y finalmente han de comprehender las listas de 
cada semestre, las unas todas las expediciones pre
sentadas en 1 de Enero hasta fin de Junio, y las otr::is 
desde 1 de Julio hasta fin de Dici.embre de cada 
año. 

( 15) Con la misma fecha de 7 de Julio de 69 se 
dirigió otra circular del Consejo á los Superiores Re
gulares, previniéndoles remitiesen las listas expresi
vas de todos los rescriptos concernientes á sus Orde
nes presentado¡ en cada semestre, baxo las misrnai 
reglas. 

(16) Y en otra acordada de lO de Marzo de 69 se 
previno á dichos Superiores, que siempre que alguno 
de sus súbditos obtuviere rescripto de la Curia Ro
mana, hagan que Jes entregue el duplicado que ha
ya traido, para evitar el mal uso notado de presen
tarlo en el Consejo pidiendo su pase, despues de 
mucho tiempo de haberse denegado ;¡l principal, y 
e¡tar rete.t:1ido¡, 



TI TU LO 111. 
LE Y. X. 

D. Carlos III. por res. á consulta del Consejo de 18 
de Abril de 176'l. 

Instruccion y arancel que se ha de obser
var para la presentacion y pa~e de las 

. bulas y Bre-ves en el Conse¡o. 

Para poner en exccucion lo resuelto ' 
por mí en quanto á la presentacion de 
bulas y Breves , acordó el Consejo ,en 16 
de Febrero de este año formar una ins
truccion de las diligencias que deben prl!
ceder al pase de las citadas bulas , y el 
arancel de los derechos que por ellas de
ben percibir los Escribanos de Cámara, 
Procurador y traductor ; previniendo, 
que las expresadas bulas d.:!ben presen
tarse en la Sala primera de Gobierno por 
el Escribano de Cámara y Gobbno dd 
Consejo , ó por el de la Corona de Ara
gon en todo lo q_ue toque á su territorio. 
Habiendo acreditado posteriormente la 
experiencia, que moderando los derechos 
propuestos en el arancel aun quedaba 
~uficientemente recompensado el trabajo 
de los que los perciben , formó otro nue-

1 vo arancel, que pasó á mis manos ; y con-
;., formándome en todo con su dictamen, 

tuve á bien aprobar así la instruccion co
mo el citado último arancel , y en su conse~ 
qüencia mando que se observe lo siguiente: 

1 Por dar cuenta el Escribano del me
morial con que se presente la bula ó Bre
ve no ha de poder llevar derechos algu
nos ; ni por el decreto de que pase al Fis
cal ; ni por el en que mande el Consejo 
devolver el Breve á la parte , ó que pase 
á la Cámara, ó haga remision á las Chan
cillerías , Audiencias , ó Sala de Justicia 
del Consejo ; y solamente quando se d~ 
certificacion separada á la parte del pase 
de la bula , ha de llevar el Escribano de 
Cámara, siendo el de Castilla, nueve rea
les de vellon , y el de Aragon los mismos, 
baxo el nombre de seis reales provincia
les al tenor de los aranceles, supliéndose 
por las partes las quiebras cortas que se 
advierten en la diferencia, sin que por 
entregar el expediente , ni volverse á en-

. (a) Vease la ley 4. tit. 18. lib. 8. que contiene los 
quatro artículos que se suprimen de estu cédulti, sobre 
el modo de proceclet' la Inquisicion en !ti prohibicion de 
libros. 

tregar de él, ni dar cuenta, per~iba de~ 
rechos algunos, ni el Agente Fiscal, 111 

otro alguilo Oficial, con pretexto de serlo 
de estos expedientes. 

2 Para que el memorial con que se 
presenten las bufas , Breves ó rescri pros 
Pontificios se reciba , ha de estar firmado 
de la parte , ó de Procurador conocido 
en el Consejo, sin que necesite presen
tar poder; señalando al Procurador por 
todas las diligencias , hasta recoger el Breve 
ó bula con la certificacion, quatro reales 
vellon , sin que con título alguno ni pre
texto pueda exigir mayor cantidad ; y al 
tradl,lctor cinco reales de la misma moneda 
por cada hoja de 18 á 20 renglones la 
llana , y cada renglon de 32 á 3 3 letras, 
que traduxere de latin al castellano , y 
quatro y medio del italiano ; entendién
dose esta regulacion por ahora, y quedan
do sujeta á las variaciones que dicten las 
circunstancias que el tiempo manifestare. 

3 Sin embargo de haberse prevenido 
que toda bula , rescripto ó Breve se pre
sente con el exemplar traducido al caste
llano, se excluyen de esta providencia ge
neral, en quanto á la traduccion, los bule
tos para oratorios , los concernientes á 
concesion de indulgencias , y los corres
pondientes á dispensaciones matrimonia
les , presentándose únicamente los origi
nales ; y el decreto que se devuelva á la 
parte se pondrá en el memorial presen -
tado por ella; reservando al Consejo ha
cer las demas prevenciones que parezcan 
convenientes. 

LEY XI. 
El mismo en Aranjuez por cédula de 16 de Junio 

de 1768 c. 5. 

Requisitos para la execucion de los Bre-ves 
y despachos de la corte de Roma tocantes 

á la Inquisicion. 
Ningun Breve ó despacho de la corte 

de Roma tocante á la Inquisicion , aun
que sea de prohibicion de libros , se pon -
ga en execucion sin mi noticia· , y sin ha
ber obtenido el pase de mi Consejo, como 
requisito preliminar é indispensable (a). ( 17) 

(17) En circular acordada del Consejo de u de 
Mayo de 769, dirigida á todos los Rectores y Claus
tros de las Universidades del reyno, en vista de 
expediente causado sobre el pasa de cierta bula para 

ser el impetrante de ella admitido por Cole~,ial, sin 
embargo de tener en el mismo Colegio un parien
te en segundo y tercero grado de consa nguinidad, 
y el haber dos 6 tres oriundos del mismo obis
pado , disp~nsando las. ccnstituciones del Colegio; 
s~ les m~ndo no ~ernntan que ninguna U niversid::id 
ni Colegio mayor n1 menor , secular ni R eoular acu
da á la Curia Romana á solicitar dispensa~ion de sus 

ToMo I. Ff 2 
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LIBRO II. 
LE Y X 1 I. 

D. Carlos III. por .Keal res. comunicada en circ. del 
Consejo de Ir de Sept. de 778. 

Proliibicion de acudir á Ronia derecha
mente en solicitud de dispensas , indultos 

y otras gracias. 

Desde ahora, hasta que se establezca y 
ponga expedito el nuevo método para di
rigir las pretensiones que ocurran en la 
Curia Romana, se S\J.Spenda el acudir á 
Roma derechamente y por los medios 
usados hasta aquí , en solicitud de dis
pensas, indultos y otras gracias; y si al.., 
gunos se hallaren en urgente necesidad 
de solicitarlas , acudan con las preces á 
s~s Diocesanos , ó á la~ personas que di
putaten , y sean de su entera satisfaccion 
y conocida inteligencia ; de quienes las re
cibirán estos , y me las remitirán con su 
dictamen en derechura por la primera Se
cretaría d~ Estado y del Despacho, ó por 
medio del mi Consejo y Cámara , diri
giéndolas á los Fiscales del Consejo ( 18), 
ó á los Secretarios de la Cámara segun 
sus clases, con expresion de la calidad de 
la urgencia, para que en su vista mande 
se las dé la mas conveniente, mas segura 
y ménos costosa direccion. Y obtenidas 
que sean di~h.as dispensa~ , indul~os ó gra
cias se remmrán á los rrusmos D10cesanos, 
con' am::olo á lo dispuesto en la Prag
mática-S~1Cion de 16 de Junio de I768 

( ley .9 ) ; á fin de que por medio de las per
sonas diputadas por estos se entreguen á los 
interesados, para que usen de elbs; debifo
dose tener entendido , que no se conce
derá el pase á las expediciones que se soli
citen sin estas previas circunstancias ; y 
que de esta regla solo se exceptuan las 
que vengan para los arctados ; las que se 
despachen por Penitenciaría ; las que ya 
se hayan expedido ántes de la publicacion 
de esta órden; las que se soliciten en Roma 
dentro de los quince días siguientes á dicha 
publicacion ; y las que se hubieren expe
dido dentro de un mes contado desde el 
mismo dia. ( 19) 

LE Y XIII. 
D. Carlos IV. por resol. á cons. de zz y 23 de Sep

tiembre de 1797, comunicada en órden de 4 de 
Marzo de 98. 

Execucion de· las bulas de ereccion de Obis
pados en el territo.rio de las Ordenes por . 
_ el Conse;o de estas. 

En vista de la consulta de la Cámara 
de 23 de Septiembre del año último, acer· 
ca del pase y execucion de las bulas de los 
Obispados nuevamente erigidos para la 
Orden de Santiago ( 20), y de lo que en el 
asunto ha expuesto el Consejo de las Or
denes en consulta de 22 del propio mes; 
he resuelto , que en el caso presente , y en 
los que ocurran de igual naturaleza , co
nozca el Consejo de Ordenes única y pri-

constituciones sin noticia y expreso consentimien
to del Conse10 , pidiéndola por medio del Director 
de cada Universidad; con apercibimiento, que de lo 
contrario se tomará séria providencia , no solo con 
los imoetrantes, conforme á Jo dispt1esto en la Real 
pragm~tica de 16 de Junio d.e 1768, sino tambien con 
las Universidades y Coleg10s que fuesen parte en 
permitir la solicitud , ó en consentir su execuc1on. 

(r8) En Real órden de 4 de Febrero ~e 90, para 
exonerar S . .1.\-1. á los Fiscales del Consejo del tra
bajo material é impropio de dar ~u~~o á bs preces 
que Jes dingian Jos Prelados, se sirv10 .mandar, que 
en adelante se dirigiesen por su Secretario de Estado. 

(19) Por Real orden de 30.deNovien_ibr~ de 1778, 
comun 'cada en circular de D1c1embre siguiente, en
tre tanto que el Consejo executaba las consultas que 
le estaban en~argadas sobre el nuevo rnéto.d~ de di
rigir hs solicitudes á Roma para las exped1c1ones de 
dispensas, nombro S. M. un Agente gen_eral en Ma
drid, con el encargo u oblig~cion de dmgir los Bre
ves ó rescriptos de la Cuna Romana que vengan 
por la Secretari.1 de Estado, des pues de haber pedi
do en el Consej0 el pase de los que correspon
da segun Ja última piagmát1ca , á las personas 
que Jos Prelados hayan nombrado ó nombraren. en 
cada capital de arzobispado, obispado ó ternto
rio nulliits; avisando les antes el coste de cada .Bre
ve ó rescripto , para que le envíen ó libren su im
porte, con el qua! saque del Real giro la letra cor-

respondiente contra el Tesorero extraordinario de 
S. M. en Roma , á fin de que el Agente y Procura
dor general del Rey en aquella corte se reintegre 
de lo que haya desembolsado para la solicitud; lle'
vando el de .Madrid asiento y registro breve y com
pendioso por obispados y territorios de todas las 
expediciones , sus circunstancias , y lo que impor
taren : que para todo esto, y que pudiese llevar la 
correspondencia con dichas personas nombradas, el 
Consejo diese aviso á los Prelados, previniéndolas 
executasen los nombramientos de ellas, y las instru
yesen de Ja obligacion de remitir ó librar las canri
dade:. que importaren las expediciones á dicho Agen
te general en Madrid , quando les avise haber ve
nido ya de Roma , y tenerlas en su poder ; y de 
encaminarlas á los interesados luego que el referido 
Agente se las dirija, que será sin detencion alguna 
inmediatamente que haya percibido su coste en di
nero, o en letra segura a la vista ; de cuyo nombra
miento de personas daran aviso dichos Prelados, 
para prevenirlo al Agente general, á fin de que se 
entienda con ellas: todo sin perjuicio de las expedi
ciones tocantes al Real Patronato , y ciernas que 
corresponden al Agente que llaman del Rey en Ma
drid, que deberá continuar como hasta ahora. 

(20) Por bula del Papa Pio VI., expedida en Ro
ma á instancia del Sr. D. Carlos IV. en 8 de Febre
ro de 1794, se comisiono al Arzobispo de Tolefo 
plra que erig1ese en perpetuos los dos Prioratos de 



TITULO III. 
vati vamente , poniéndolo ántes en m1 
Real noticia. 

LE Y XIV. 
D. Carlos 111. en la instruccion de Corregidores, in-

serta en cédula de 15 de .Mayo de 178~ cap. 22. 

Los Corregidores no consientan el uso ~e bula 
alguna, Breve ni despacho de la f!uria Ro
mana, sin preceder su presentaczon )'pase 

en el Consejo; ni permitan la publzcacwn 
de la bula in Crena Domini. 

Los Corregidores, Alcaldes mayores y 

U clés y San Marcos de Leon en la Orden de San
tiago, que ántes eran trienales~ eleva~do ~us,pos.ee
dores á la dignidad de Obispos ui p11rtzbus inji1tetzum 
para desempeñar el miniscerio Pastoral, y ex e rcer 
sus funciones episcopales, no solo dentro de los ter
ritorios que se les seíialan, sino en los de las Orde
nes de Calatrava y Alcántara, y en otra qualquier 
diócesi con la correspondiente licencia de sus res
pectivos Jueces Ordinarios: y en 17 de .Noviembre 
de r796 ·el Arzobispo de Toledo desempeñó la ex
presaua comision. 

(21) Sobre la reclarnacion de la citada bula de 
la Cena , y uso de ella prohibido en España se diri
gió carta circular acordada del Conse10 con fecha 
de 16 de Marzo de 1768 a todos los Prelados dio
eesanos y Regulares, acompañando un exemplar de 
Ja Real provis10n de igual fecha ex pedida con mo
tivo del monitorio fixado eri Roma contra el Minis
terio de Parma , para que no se propagase en el rey
no ; y previniéndoles !>e .arregle.n á las ~~ales reso
luciones que en ella se citan, sm permltlr por ma
llera alguna que en sus diocesis ó ~ro~incias se p~
bliquen ni aleguen semejantes u_iomtonos anuales ~n 
Cama Domini , debiéndoles considerar como retem
dos y sin uso en quanco ofenden la Regalía. En 
esta acordada se refieren los exemplares que resul
tan de algunas leyes y notas de este titulo , y ade
mas los sij)'uientes: 

3 En ~8 de Enero de 1551,de órden del Señor 
Emperador y Rey D. Carlos l. se mando castigar al 
impresor que había intentado imprimir en Zaragoza 
dicho monitorio in Camci Domini; publicando bando 
á este fin el Virey de Aragon, con intervencion de 
la Real Audiencia. . 

4 En 155 z se reclamó por la de Cataluña , ha
ciendo presente al mismo Sr. D. Carlos l. la novedad 
con que en este Monitorio in Camci Domini se habian 
introducido cláusulas opuestas á las Regalías y juris
diccion Real. . 

5 En 157z se formalizó suplicacion específica de 
órden del Sr. D. Felipe II., p1ohibiendo su admision 
en el reyno; y lo mi~mo hizo repetir en el Pontifi
cado de Gregorio XIII. 

6 Con motivo de haberse hecho publicar en la 
catedral de Calahona el citado Monitorio in Cama 
Dornini , y fixar reclulone~ en ella contra el Reve
rendo Obispo de órden del Nuncio de su Santidad, le 
hizo .snlir inmediatamente de estos reynos el mismo 
Sr. D. Felipe II. 

8 Queriendo usar de estas remuras in Ca:na Do
mini el Reverendo Obispo de Pamplona contra los 
Tribunales de Navarra en perjuicio de las R egalias, se 
ventiló esta materia con el mayor pulso y det nido 
exámen; y oído sobre ella, asi el Reverendo Obispo 
como el Fiscal del Consejo, en una docta alegacion 

<lemas Justicias por punto general no con
sentirán que se haga uso de bula , Breve, 
rescripto, monitorio , y qualquier otro 
despacho que viniere de la Curia Romana, 
sin que se hayan presentado ántes y dado 
el pase en el Consejo , adonde remitirán 
jgualmente, con las diligencias originales, 
todas las de esta clase que se hallen sin di-
cho requisito, no siendo de las exceptua
das en la pragmática de I 6 de Junio de 
1768. (ley .9· de este tit.) Y respecto á es
tar repetidas veces reclamada y no admití-

demostró estar suplicado y no admitido en Espafi:?, 
ni aun en los demas Estados católicos dicho proceso 
ó monitorio in Cama Domini. 

9 La resolucion tomada en esta famosa contro• 
versia resulta de la cédula despachada por el Señor 
D. Cárlos. 11. á z de Noviembre de 1694, dirigida al 
mismo Reverendo Obispo, en que le previene S.M. 
lo siguiente: 

lo rrQue para defender la jurisdiccion que enten• 
dia tener en el conocimiento de la inmunidad que 
se disputaba, no era menester pasar á los términos 
que había practicado, declarando incursos en la cen• 
sura de la Cena, que no estaba admitida en sus do
minios, los Ministros del Consejo de Navarra." 

11 El Sr. D. Felipe V. á consulta de la Cámara 
de 17 de Mayo de i745, en nuevas competertcias sus
citadas en Pamplona, mandó decir en cédula de 14 
de Noviembre del mismo año al Reverendo Ob:spo 
casi en iguales términos: 

xz rrQue en adelante tuviese la debida atencion 
en que su .Provis·or no se sirviese para fulminar cen
suras de bulas suplicadas, reclamadas y no admiti
das, para extender su juris.~iccion contra la comun 
inteligencia que se les da segun la práctica y cos
tumbre de estos reynos; y ser á S. M. reparable, 
que se olvidase la Real cédula que se expidio en ·2 

de Noviembre de 1694 dirigida á su antecesor , en 
que se le previno expresamente á consulta del Con
sejo , que la bula de la Cena no estaba admitida en 
estos rey nos." 

19 En el año de 1766 un vecino de Fucnsalida 
quiso libertarse del alojamiento de los Volunta íos, 
con pretexto de que habitaba en su casa un sob · ino 
suyo Presbítero, habiendo el Párroco tenido osadía 
de declarar al Alcalde incurso en las cen uras in 
Cama Domini; y justificado el hecho por el Alcalde 
mayor de Toledo, visto en el Consejo por auto de 
11 de Agosto del mismo año, se pasó acordada en 
i8 al M. R. Cardenal Arzobispo de Tole .l o, á fin 
de que celase de que no se use de las censu as su
plicadas , llamadas in Co:ma Domini, dan o para ello 
las órdenes necesarias, y avisando al Consejo, corno 
lo hizo en 15 de Diciembre, expresando que lue~o 
que recibió el oficio del Consejo , puso en execucion 
quanto resolvió á instancia de uno de los Alcaldes 
de Fuensalida, y añade lo siguiente: 

. zo rry aun ~ntes tenia practicada igual diligen
cia, luego que a representacion de los mismos en~ 
tendi el suceso; reprehendiendo seriarnen e al Cura 
del exceso de haber declarado á uno de los Alcal
des incurso en las censuras de la bula in Cama Do
rnini, de las qua'es de nlngun modo se acostumbra 
usar en este arzohispado." . 

zz Todos estos antecedentes , omitiendo otros 
muchos , la constante tradicion de los Jurisconsultos 
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da en los dominios de S. M. la bula ó mo
nitorio in c~na Domini , no permitirán 

del reyno , y la práctica de los Tribunales Supe
riores de él demuestran , que en España no tienen 
fuerza alguna las censuras de dicho monitorio in Ct2-
na Domini en quanto perjudican la autoridad inde
pendiente ele los Soberanos en lo temporal , é impi
den las funciones de sus Magistrados, facilitan las 
pretensiones de la Curia Romana , y turban la tran
quilidad de los Estados, a que tanto conduce la ar
moma del Imperio y Sacerdocio. 

( zz) En Ju ni o del mismo año se dirigió de órden 

que se publique con motivo ni pretexto 
alguno. (21 y 22) 

del Consejo á todos los Cabildos eclesiásticos un 
exemplar de esta circular, y de la anterior provision 
p:ira su observancia en los casos oc.urrentes, sin per
mitir de modo alguno en sus Iglesias la publicacion 
de tales censuras in Ct2nu Dornini ; celebrando sobre 
ello acuerdo , y extendiendo esta orden con Ia cir
cular en los libros Capitulares, para que siempre cons
tase en ellos; y que avisasen al Consejo, con certi
ficadon del Secretario Capitular de haberlo así cum
plido y executado. 

TÍTULO IV. 

Del Nuncio .Apostólico. 

LE Y I. 
D. Felipe rr. en las córtes de Madrid de 1 S93 pet. 38. 

Los Nuncios de S. S. no conozcan de clt.usas 
ín primera instancia con perjuicio de la ju

risdiccion de los Ordinarios. 

Los Procuradores de córtes se nos han 
quejado, que de algunos años á esta parte 
los Nuncios de S. S. en estos reynos, con
tra lo dispuesto en el santo Concilio de 
Tremo, conocen en primera instancia de 
todas las causas que les parece, en perjuicio 
de la jurisdiccion de los Ordinarios, y ad
vocan y retienen las que estan pendientes 
ante ellos : mandamos á los dd nuestro 
Consejo tengdn gran cuidado de que se 
execute en lo que á esto toca el santo 
Concilio de Trento, y que para ello se den 
las provisiones necesarias. (l. 5.9· t. 4. 
lib. 2. R.) 

L E Y II. 
El Consejo pleno por auto acordado de 9 

de Octubre de 1640. 

Facultades del Nuncio Apostólico con arre
glo á la Concordia y ordenanzas que 

se insertan. 

Habiendo visto las ordenanzas , tasas, 
concordia , arancel y reformacion de ofi-

( 1) Por auto acordado del Consejo de 1 S de Ju
lro de 1644 ( aut. 7. tít.~. lib. 1. R.), en vista <le los 
Breves Apostolicos despachados en cabeza del Arzo
bispo de Taso para ser Nuncio y Colector general en 
estos reynos, y de la pericion fiscal suplicando de 
ellos ; sa mando devolverlos al Nuncio para su uso, 
ménos en quanto á las clausulas del Breve de Colec
tur.a que miran á impedir la jurisdiccion Real dt1l 

cios que D. Cesar Facheneti, Arzobispo de 
Damiata , Nuncio de S. S. , ha hecho para 
reformacion de los abusos del Tribunal de 
la Nunciatura; mandamos , que se le vuel
van sus facultades , para que pueda usar de 
ellas el dicho Nuncio y sus ministros en la 
conformidad que en las dichas ordenanzas, 
concordia, tasa y arancel se declara ( 1 ), 

guardando en todo los decretos del santo 
Concilio de Trento; y se escriba á los Pre
lados de estos reynos , para que cumplan 
las Letras, autos y mandamientos qui;! des
pachare en la misma conformidad. 

Ordenanzas de la N unciatttr a de 8 de Oc-
tubre de 1640. 

Para que quitados los abusos, se man
tenga el Tribunal de la Nunciatura en su 
debido decoro, y pueda administrarse justi
cia con pública utilidad de estos reynos, y 
quanto sea posible se quite á los ministros 
y oficiales de dicho Tribunal, no solamen
te la ocasion sino tambien la sospecha 
de ser malos ; ordenamos y mandarnos, 
que de aquí en adelante se guarden y ob
serven puntual é inviolablemente las orde
nan zas y reformaciones siguientes, con el 
arancel sobre los derechos que correspon
den , y ha de llevar cada ministro y oficial. 

Consejo para conocer de los espolios de los Prelados, 
y en quanto á las clausulas que impiden los recur
sos a él, y dem:is Tribunales de S. l'/I. :i quien perte
necen por costumbre inmemorial y leyes de estos rey
nos; y asimismo se mando, que el dicho Nuncio cum
pliese y guardase el asiento , aranceles y concordia 
que se tomó con su antecesor D. Cesar Facheneti en 
S de Octubre de 1~40 , como en ella se contiene. 
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CAP. I. Del Abre'Viador del Trzbunal: 

1 Ordenase , que el Abreviador esté 
obligado á prestar ¡uramenro a~ p:ii~cipio 
de su oficio, y despues en. pn.nc1p10 de 
cada año de hacer su ofic10 bien y fiel-' . mente, en manos dd N unc10 , y de no re-
velar los secretos que por razon de su 
oficio está obliaado á guardar, y los que 
le fueren encargados por sus Superiores. 

2 Que todos los memoriales que se le 
dieren, que no tengan ~espacho corrien
te y ordinario , esté obligado á consulrar
los con el Nuncio , so pena de excomu -
nion mayor latce sententíte, salvo los que 
le mandare que no se los lleve á consulta. 

3 Que no pueda por ningun despacho 
que hiciere, así de Gracia como de J usti
cia , llevar dinero ni otra cosa alguna, 
aunque sea de comer, etiam '!b spontc dan
tibus; so pena, que por la primera vez que 
lo contrario hiciere incurra en pena del 
doblo ld mit;id para el denunciador, y la 
otra ~itad para obras pias; y por la segun
da incurra en suspension de su oficio por 
dos meses ; y por la tercera en privacion 
de él : y lo mismo .se entienda de los <le
mas oficiales del Tribunal. 

4 Qµe no pueda él ni sus oficiales aña
dir ni quitar cosa alglllla de qualesquier 
Breves o despachos, así de Gracia como de 
Justicia, despues de firmado el despacho, 
so las penas y censuras contenidas en las 
constituciones P onrificias. 

penas allí contenldas , en que incurran ipso 
facto él y sus oficiales. 

CAP. II. Comisiones extra Curiam. 

I En las comisiones que se hubieren 
de dar y despachar por la Abreviatura, 
cometidds á Jueces extra Cwriam, se guar
dt el orden y forma que se del por el san -
to Concilio d~ Tremo, cometiendose so
lamente á los Ordinarios o Jueces sinoda
les, y no á otros; y las que se dieren cc:1:
tra el tenor y forma del santo Conc1ho 
sean de n111guna fuerza y valor con todo 
lo que en vmud de ellas se hiciere. 

CAP. III. Multiplicacion de Breves. 

1 Para obviar la multiplicacion de 
Breves en las materias de Justicia, ordena
mos y mandamos , que así en el Tribunal 
como en la Abreviatura se tenga cuida -
do de no concederse Letras , com1s10n ni 
otro Breve alguno en grado de apdacion, 
sin que se presente testimonio del agravio 
del Juez d quo; y que no se libre sin que 
primero se presmte , y quede en el oficio 
poder legítimo de la parte apelante ; y pa
ra esto no se admitan cauciones algunas; 
y si el Juez o Notario de la primera ins~ 
tancia rehusare dar el dicho testimonio, 
en este caso, exhibiéndose fe de la peti
cion del apelante y denegacion del Juez 
ó Notario, se pueda despachar la tal inhi
bicion sin el dicho testimonio. 

CAP. IV. Inhibiciones sin perjuicio de las 
primeras instancias. 

I Y por quanto es nuestro principal 
intento , que en ninguna manera se haga 
perjuicio á los Ordinarios en el conoci
miento y determinacion de las causas en 
primera instancia, y que se gua1de pun
tualmente la disposicion del santo Conci
lio de Trento ; proveemos y mandamos, 
que en qualquiera inhibicion que se des
pachare en este Tribunal en virtud de qual
quier apelacion, se ponga cláusula, Ita ta
rnen quod, si sententia, d qua existit ap ·· 
pellatu11i , non fuerit diffinitiva , ve/ 7iim 
diffiniti'Vte non habens , prtesentes htter,e 
hullius sint roboris ve! momenti , aut pr tt
sens inhibitio non ajji'ciat. 

5 <2!.1e esté obligado á asistir en la 
Abreviatura seis hords por lo menos ca
da dia, tres por ld mañana· y tres por lJ.' 
tarde, que serán en invierno por la ma
ñana desde nueve á doce , y por la tarde 
desde dos á cinco , y en verano por la ma
ñana desde ocho á once, y por la tarde de 
quatro á siete: que la asistencia de invier
no ha de comenzar desde primero de Oc
tubre hasta primero de Abril, y la del ve
rano el remanente del año ; so pena que ca -
da vez que faltare en dichas horas pague 
dos ducados aplicados para gastos del Tri
bunal, y otras penas á arbitrios del Nun
cio; y que esté obligado asimismo á hacer 
que asistan las dichas horas todos los e.le
mas oficiales de la Abreviatura, multando 
á su arbitrio á los que faltaren. · 

6 Qµe guarden y cumplan él y. los de
mas oficiales de la Abreviatura en lo <le
mas todo lo que les está mandado en el 
tÍtulo del Secretario, debaxo de las mismas 

CAP. V. Forma de oirá los reos en causas 
criminales. 

1 En quanto á oir los reos en causas 
criminales , acudiendo los apelantes ~ la 
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Abreviatura por Breve de comision ; or
denamos y mandamos , se ponga en la 
signatura de la súplica la cláusula , or ato -
re in carceribus constituto, vel parito judi
cato ; y si se despachasen Letras por el Tri . 
bunal en grado de apelacion ó por via de 
recurso , si el apelante se presenta.re perso
nalmente, se le mande ante omnia , que se 
constituya preso en la cárcel eclesiástica de 
esta Villa, ú en otra parte segun la calidad 
de la persona y gravedad de los delitos, y 
con fianza eclesiástica de cárcel segura , y 
de guardarla con censuras y penas pecunia
rias, segun la gravedad de las causas y ca
lidades de los delitos ; y estando preso se 
le manden despachar Letras ordinarias pa
ra citar, inhibir y compulsar los autos en 
forma ; y si en los casos por Derecho per
mitidos se presentare por medio de su Pro
curador ( en caso que se admita) se le man
de ante todas cosas ponga poder legíti
mo en los autos, y testimonio .del agra
vio; y siendo super articulo injustte car
cerationis, se ponga la cláusula, firmo re
manente in carceribus; y si la apelacion fue
re de sentencia difinitiva se ponga la cláu
sula, servata forma motus proprii Pii IV 
& V. , como siempre se ha estilado en el 
Tribunal. 

CAP. VI. Del Secretario de Justicia. 

I Ordénase, que el Secretario del Tri
bunal de Justicia, y los <lemas ministros y 
oficiales nombrados eu el arancel le guar 
den en todo y por todo; so pena, que por 
la primera vez que no lo hicieren , incur
ran ipso facto y sin otra declaracion en pe
na del trestanto de lo que hubieren lle
vado, las dos partes para la parte agravia
da, y de la otra tercia parte la mitad pa
ra el denunciador , y la otra mitad pa
ra obras pias; y por la segunda vez, <le
mas de las dichas penas, incurran en sus
pension de sus oficios por tres meses , y 
por la tercera en privacion de ellos ; y 
<lemas de las dichas penas incurran en 
pena de excomunion mayor Jatte sen
tcntite. 

2 Que el Abreviador y Secretario del 
Tribunal, y el Oficial mayor, el Secretario 
de Breves , escritores de ellos ó Paulinas, 
y Registrador ó qualquiera otro ministro, 
oficial y criados de ellos no puedan acep
tar poder, aunque sea á efecto de substi· 
tuirle , ni tmer agencia ni solicitud de al .. 

gun negocio que se hubiere de hacer en 
el Tribunal, ni fuera de él, por comisio
nes ó Breves que se despachan de la Nun
ciatura ó Cokctoría general ni particular 
de los emolume.ntos , .salarios y prove~ 
chos de la agencia de dichos negocios, ó 
del uso de los poderes de ellos, por sí ni 
por interposita persona directe vel indirec
te; so pena de privacion de sus oficios 
y de cien ducados, de los quales la rerce
ra parte ~ea para el denunciador , y las dos 
tercias partes para obras pias , y de exco
munion mayor ipso facto incurrenda ; y 
para este efecto se les manda á todos lo~ 
que tuvieren las dichas agencias o pode
res , que dentro de cincuenta días desde el 
dia de la publicacion de estas ordenado .. 
nes dexcn qualesquier correspondencias, 
agencias ó poderes que tuvieren, debaxo 
de las dichas penas. 

3 Que el Abreviador , Secretario de. 
Justicia , Oficial mayor ó Procuradores, ó 
qualquiera otro ministro y oficial del Tri
bunal no pueda llevar ni participar cosa 
alguna de los salarios ni otros aprovecha .. 
mientos, aunque sean esculenta aut pocu
Jenta, de los oficios, diligencias ó nego
cios de los Receptores, directe veJ indírecte, 
por sí ni por interpósita persona ; y lo_ 
mismo se entienda de todos los ministros 
ú oficiales de Tribunal entre sí mismos ó 
con otros, por razon tocante á sus. ofi
cios ó para alcanzarlos; so pena que qual
quiera que lo contrario hiciere, por la pri
mera vez que recibiere algo incurra en 
pena del doblo, la mitad para el denuncia
dor, y la otra mitad para obras pias; y 
por la segunda incurra en suspension de 
su oficio por dos meses ; y por la terce
ra en privacion de él; y que el que dona· 
re las dichas dádivas, incurra para la pri
mera vez en suspension de su oficio por 
dos meses y por la segunda en privacion 
de él. 

4 Qµe el dicho Secretario y el Oficial 
mayor esten obligados á dar fianzas ecle
siásticas y abonadas de exercer fiel y le
galmente sus oficios , y de dar cu~nt~ ?e 
todas las cosas de ellos ; y en prmc1p10 
de cada año hagan juramento de exercer 
fielmente sus oficios, y guardar los secre
tos que se les encomendaren por sus Su· 
periorcs. 

5 Que el Secretario esté o bligaclo á 
ver los pleytos enteramente, ántes de ha
cer relacion de ellos , y hacef un memo· 
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rial breve ó sumario de todas sus escri
turas ó papeles substanciales , el qual se 
ha ya de mostrar , en caso que las partes 
quisieren, sin salir de su poder, á sus Pro
curadores, sin retardarse por esto la vis
ta de los pleytos ; y que por los di
chos memoriales ni él ni sus oficiales pue · 
dan llevar derechos algunos , so las di
chas penas. 

6 Que el Secretario no pueda hacer re
lacion de los pleytos, sin que primero cons
te que estan citadas las partes para la vis
ta de ellos el dia ántes de ella ; y porque 
se eviten las costas , y las partes esten aper
cibidas , esté obligado á poner la lista de 
los pleytos que se han de ver , el dia án
tes de la vista, haciendo despues relacion 
de ellos conforme al órden de la lista ; y 
los pleytos que no se pudieren ver el dia 
que se asentaren en la lista se hayan de ver 
el dia siguiente, conforme á su antigüedad; 
so pena que por cada vez que faltare en 
algo de lo susodicho, incurra en pena de 
quatro reale~ aplicados para gastos del 
Tribunal. 

7 Que el Secretario y Oficial mayor no 
reciban peticion alguna de ninguna de las 
partes, sin que primero presenten poder 
bastante , el qual hayan de retener en su 
poder originalmente , sin que le entreguen 
á la parte contraria, con la qual cumpla 
dándole su traslado ; y si la parte que le 
presento le pidiere, se le pueda dar , que
dando en el pleyto un traslado de él au
téntico, sacddo con citacion de la parte; 
y presentando los dichos poderes, esten 
obligados á poner en el proceso sus tras
lados , quedfodose los dichos ministros 
con sus originales , los quales guardarán en 
el legajo aparte que han de tener para es
te efecto. 

8 El Secretario , Oficial mayor , y los 
<lemas oficiales y ministros del Tribunal 
esten obligados á venir á él puntualmente 
con la asistencia de las horas y tiempos 
que en la ordenacion 5 del título del 
Abreviador se declara, debaxo de las pe-
11J~ allí contenidas. 

CAP. VII. Del Oficial mayor del Tribunal. 

I Ordénase , que el Oficial mayor del 
Tribunal esté obligado á la custodia de los 
procesos , y los tenga bien guardados ; y 
para. este efecto tenga un libro ei; el qual 
se. a~knten to~os los procesos , as1 los que 
v1111eren al T nbunal en grado de apelacion 

TOMO l. ' 

como los que se causaren de nuevo en él; 
follándolos , y poniendo el nombre de la 
diocesi de donde vinieren, y los de las 
partes litigantes, y el tÍtulo de la causa que 
se trata; y qu.! luego que entren en su .po
der haya de notar y firm1r en el dicho 
libro el dia, mes y año en que los re
cibiere. 

2 Se guardará otro libro en que se 
asienten las entradas y salidas de todos l0s 
procesos , el quJl estará en poder de la 
persona que para ello señalare el N u~1-
cio ; y hasta que los proce~os esten asen· 
tados en los dichos l ibros no podrá el 
Secretario ni otro oficial llevar los dere
chos que les tocan , ni comunicar los á las 
partes. 

3 Que los procesos no se entreguen á 
las partes sino á sus Procuradores, con sus 
conocimientos por escrito; para lo qual ha· 
brá otro libro de conocimientos , mos
trando primero poder bastante, y estando 
foliados , diciéndose 'en el conocimiento 
el número de las hoJaS que tuviere ; y 
quando se vuelvan, se borren los cono
cimientos notándose el dia en que se 
vuelven. 

4 El Secretario del Tribunal, quando 
recibiere algun proceso del Oficial mayor, 
haya de hacerle conocimiento de él , y sin 
él no le pueda entregar ; y quando vol
viere el dicho proceso , borrará el dicho 
conocimiento ., notando el dia , mes y año 
en que le vuelve. 

5 Los pleytos originales que estuvie
ren sentenciados difiniti vamente en este 
Tribunal los entregue al Archivista, co
mo se manda en su título, para que los 
guarde, y pueda compulsar en caso nece
sario ; salvo si estuvieren determinados so · 
bre algun ardculo , porque en tal caso bien 
permitimos que los guarde en su poder , y 
entregue originalmente, en caso de apela
cion , á otros de los acostumbrados , to
mando razon de la dicha ;ntrega. 

6 Una vez en el año esté obligado el 
Oficial mayor á dar cuenta de todos los 
procesos que hubieren entrado en su po~ 
der aquel año , y cada tres años de todo 
lo que tuvit::re en su poder, para lo qual 
señaldmos el tiempo de las vacaciones de 
Navidad; y hasta que haya dado lci di
cha cuenta , y dado satisfaccion confo m:! 
al memorial de los dichos pleytos , no 
pueda gozar de lo$ salarios ó emolumen
tos de su oficio , ni exercitarlo ; y .kl di. 

Gg 
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cha cuenta se dará á la persona que es
tuviere señalada por el N uncia. 

7 En caso que el Secretario , Oficial 
mayor ó Procuradores perdieren ó ocul
taren algun proceso ó parte de él , esten 
obligados á rehacerle á su costa, hasta po
nerle en el e~tado que tenia quando se per·· 
dió, y á los <lemas daños que de ellos se re
crecieren á las partes, á tasacion y arbitrio 
del Nuncio; y hasta tanto que cumpla lo 
¡obredicho , esté suspenso del exercicio de 
iU oficio. 

éAP. VIII. Del Archivista del Tribunal. 

Primeramente, al principio de su oficio 
baga juramento de hacerle fiel y legalmen
te; y esté obligado á dar fianzas eclesiás
ticas y abonadas de dar cuenta de todos 
los procesos y escrituras que pareciere ha
ber entrado en su poder, á satisfaccion del 
Nuncio que por tiempo fuere. 

2 Se ordena y manda, que haya y se 
dipute en las casas y palacio de los Nun · 
cios aposento particular, donde esten y 
se tengan todos los papeles, Breves, es
crituras y registros , procesos y libros 
tocantes á la Reverenda Cámara A pos
tólica , y á sus espolios y derechos ; y 
que los N orarios y Secretarios de la di
cha Cámara esten obligados á entregar por 
inventario al fin de cada un año todos 
los procesos y papeles que hay , y se han 
consultado y tened do por todos los años 
pasados hasta el dia de la publicacion de 
esta reformacion, y los que se causaren 
adelante, con una copia de todos sus 
arrendamientos, composiciones, obliga
ciones y contratos que se hubieren he
cho, ó hicieren de aquí adelante con qual
lesquier personas en razon de los dichos 
derechos que en qualquiera manera per
tenezcan á la dicha Cámara Apostólica, 
así por los espolios como por las vacan
tes (a) ; y el Notario de la dicha Cá
mara tenga un libro en que ~siente con 
dia, mes y año los papeles que entregá
re, tomando recibo del Archivista; el 
qual asimismo tenga otro libro , en el qual 
por la misma órden se vaya haciendo car
go con dia , m~s y año de todos los pa
peles que recibiere, para que pueda dar 
buena cuenta de ellos, siempre que le fue
ren pedidos por los N uncias. 

3 Ordenamos,. que en el dicho apo-
(a) Véau /¡¡ ley I. t. i3. !. ~. sobre ap!icncion del 

producto dg /:is espolios y -:t.1 • ..,11es y Colccti.4rfa, con-

sento de la casa y palacio donde estu
viere el dicho archivo, se hagan sus es
tantes y escalones , en que se pongan los 
dichos procesos y <lemas papeles por su 
órden en tres repartimientos ; el primuo 
de los papeles que tocaren al Secretario 
del oficio de Justicia; el segundo de los 
de la Cámara Apostólica; y el tercero 
de los Breves y comisiones que hubie
ren emanado del Tribunal; y en cada 
uno de los dichos tres repartimientos se 
pongan por órden los procesos y <lemas 
papeles, haciéndose de ellos legajos por 
~us años, con títulos de las provincias y 
obispados á quien pertenecen , por 12 
misma cuenta y órden con que se asen
taron en el libro del Archivista , el qua1 
guardará siempre en su poder las sen
tencias originales que se dieren en el 
Tribunal , y por los Jueces de cotnision. 

4 Queremos, que el dicho Archivista 
tenga un libro en el qual asiente con pun
tualidad y nora del dia , mes y año las 
cosas notables que se ofrecieren, y fue
ren de importancia para la buena admi
nisúacion de Justicia, y conservacion de 
la jurisdiccion y buen gobierno del Tri· 
bunal; el quJl libro no salga de su poder, 
ni lo pueda comunicar á persona alguna 
sin licencia expresa de los Nuncios que 
por tiempo fueren, so pena de excomu
nion mayor l~1tte sententi~. 

5 Que los Secretarios de los dichos 
oficios de Justicia , Cámara y comisiones, 
y sus Oficiales mayores esten obligados á 
entregar dentro de un mes al dicho Archi
vista todos los pleytos originales que 
se hubieren sentenciado ante ellos difiniti·· 
vamente , para que esten siempre guarda ... 
dos en el dicho archivo; y los que estu
vieren sentenciados al tiempo de la publi
cacion de esta reformacion se entreguen 
al Archivista dentro de quatro meses; guar· 
dando los unos y los otros el órden arriba 
dicho de la razon que han de tomar de 
la entrega y recibo de los dichos pley
tos : y habiéndose de sacar algun proce
so de poder del dicho Archivista para 
compulsarse, estando sentenciado difini
tivamente, ó por otra causa, tenga cui
dado el dicho Archivista de cobrarle, y 
volverle al archivo dentro de quince días 
despues de hech.i la compulsa; so pena 
que el que faltare en algo de esto, de-
forme al Co 'lcordato, p.-ira los usos pios que prtvi~11en 
los s;w ;·ndos C.':!io;;es. 
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mas de estar obligado á rehácer las costas 
y daños á las partes ' incurra por la pri mew 
ra vez en pena de veinte y cínco ducados, 
y por la segunda en cincuenta ducados, 
y suspension de su oficio por quatro me~ 
ses, y por la tercera en privacion de él. 

esculenta aut poctilenta, aunque se lo 
den voluntariamente; so pena de resti
tuir á las partes lo que les hubieren lle
vado ,, y mas el tres tanto , la una par
te para el denunciador , y las otras dos 
para obras pías y gastos dd Tribunal. 
. 3 Qµe no se pueda aposentar en ca
sa ó posadd de ninguna de las partes, ni 
de ninguno de sus deudos, ni de otra 
persona por cuenta de ellds directe vet in
directe; salvo si fuese alguna casa que ~s
tuviese en despoblado, y no hubiese co
modidad para aposentarse en otra parte, 
y en tal ca~o lo puedan hacer con licencia 
del Nuncio ; so pena, que por todo el 
tiempo que hicieren lo contrario pier
dan la mitad de su salario , y reservando 
otras penas arbitrarias al Nuncio. 

6 Que todos los pleytos que esruvie
ren sentenciados difinitivam~nte en el di
cho Tribunal los guarde siempre en el di· 
cho archivo , y no los entregue á ninguna 
de las partes, ó Jueces de apelacion, o otra 
persona alguna, sino en traslado com
pulsado , por ningun título ó causa que 6e 
alegue ; y de los dichos procesos que se 
compulsaren haya de llevar el Archivista 
la tercera parte de los derechos que tocan 
al Secretario , sin que por esto el dicho. 
Secretario pueda llevar mas de lo que se
ñala el arancel; y no se podrá compulsar 
ui.ngun proceso , si no se hubiere primero 
entregado al Archivisn. 

,J Permitimos, que el dicho Archivis
ta pueda lkvar por la busca de los proce
sos y otros papeles del dicho archivo los 
derechos que se conceden por el arancel, 
conforme á la antigi.~1edad del tiempo que 
hubiere pasado, des pues que no se trata 
del pleyto ó negocio que se buscare , que 
puede .ser á razon de dos reales por cada 
año , con que aunque pasen de quince 
años , no pasen de treinta reales los de-
rechos. 

8 Qµeremos, que por cada hoja ·de 
papel bien escrita que se sacare de los pa
peles originales que estan guardados en 
el dicho archivo, pu;;:da llevar .siendo 
en romance un real , y dos si fuere la -
tin, con que el dicho traslado tenoa . o 
tremta y tres renglones en cada plana, 
y cada renglon seis partes ; y dé fé de 
los derechos que así llevare , dcbaxo de 
su signo. 

CAP. IX. De los Jueces de comision. 

4 Que en las dichas combiones se les 
dé término limitado á arbitrio del Nun
cio ó su Auditor ., y pasado el dicho 
término no k corra salario ; y en caso 
que se haya de prorogar, lnya de en
viar testimonio de las oiligencias que hu· 
biere hcchv, y del estado de la causa. . 

Qµe el Juez haya de tener siem
pre en su poder el proceso , hasta des
pues de hecha su publicacion, sin co ... 
municarle ni fiarle de persona alguna. 

6 Que pasado el término de su co
mision , esten obligados á requerir á las 
partes que les paguen los derechos que 
les debie1en; y no pagándoselos , hayan 
de hacer las diligencias de su cobranza 
continuadamente sin interpolacion hasta 
haber cobrado enteramente; y de otra 
suerte no les corran los salarios por to
do el tiempo que pareciere haber falta· 
do en las dichas diligencbs. 

7 Q11e en el fin del proceso el No
tario ó Receptor de la comision asiente 
todos los derechos que hubiere llevado 
el J nez , y él; dando fé de ello , y de 
los dias que se hubieren ocupado, y de 
quien lo ha recibido. I Ordénase, que los Jueces de comi

sion que salieren de este Tribunal , fo. 
tes de la partida esten obligados á hacer 
juramento de hacer su oficio fiel y le
galmente , y de guardar todo lo conte
nido en esta reformacion ; el qual ha · 
gan en manos del Nuncio ó su Auditor. 

2 Qpe no puedan llevar mas salario 
de aquel que se .les señalare en su co ~ 
mision, que han de ser mil y doscien
tos maravedís , y no mas , 1ii ot1a cosa 
alguna de ninguna de las partes, etiam 

8 Q!.1e en llegando á esta Corte, esten 
obligados á presentar sus p3.peles dentro 
de tercero dia ante el Secretario de J us
tlc1a , y despues se hayan de ver ante 
todas cosas por el Secretario , ó por otra 
persom que para ello se nombrare á 
entrambas par~es ó sus Procuradores, para 
que se vea s1 ha excedido en su comi· 
si<?n y cobran~a de salarios; y visto , se 
a::,1ente .la . relac1on de lo. que resl.:lltare de 
los autos. 

TOMO I. 
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9 Que ántes que salgan del Tribunal CAP. XI. Del Secretario de .Breves y su 

los Jueces, esten obligadas las partes que- Oficial. ' 
rellantes á dar fianzas eclesiásticas y abo
nadas in forma depositi de pagar los sa· 
farios, en caso que no hubiese culpados, 
ó que no se pudiese cobrar de ellos; y 
en caso que por los Jueces se hubieren 
cobrado salarios de las partes que les pa
recieren culpadas, de restituir los dichos 
salarios á la parte que los pagó , cada y 
quando que, vistos los autos , les fuere 
mandado por el Nuncio ó su Auditor, 
ó otro Juez delegado, y de depositarlos 
en caso que así les fuere mandado , etiam 
non expectata sentcntia dijinitiva; la qua! 
.fianza haya de dar con la cláusula gua -
rentigia, ántes que se ks entregue la co
mision ; y siendo el fiador forastero , se 
haya de obligar con dias y salarios; y 
en caso que el querellante no pudiese 
dar la dicha fianza en esta Corte, ó 
por otras razones juzgase el Nuncio que 
no se diese, la haya de dar in partibus 
con las dichas calidades, ántes que el 
Juez comience á usar de su comision, 
y en ella se ha de poner dáu!>ula , pa
ra que la reciba el Juez en la dicha 
forma, obligándose la parte querellante 
aquí primero de pagar los salarios de 
ida y vuelta , en caso que no se dé la 
ffa.nza. 

CAP. X. Jueces .A.post61i~os. 

1 Ordénase , que el Secretario de Bre
ves y su Oficial mayor guarden y cum
plan todo lo dispuesto y ordenado en el 
título dd Secretario de J usticla y Oficial 
mayor del Tribunal, debaxo de las pe. 
nas contenidas en dicho título. 

2 Que asista en su oficio él ó su Ofi
cial , sin faltar de él en las horas dispuestas 
en el título del Abreviador , so las penas 
tlllÍ contenidas. 

3 Que él y su Oficial guarden el aran
cel, y no lleven mas derechos de los con
tenidos en él~ debaxo de las penas expre
sadas en el mulo de él. 

4 . Que el Ofic~al mayor se nombre por 
el dicho Secrctano con aprobacion del 
Nuncio ; y de la misma manera se haga 
la remocion de él , que podrá hacer el 
dicho Secretario , aunque sea sin causa 
alguna. 

CAP. XII. De los Procuradores. 

1 Ordenamos, que los Procuradores 
del Tribunal hagan juramento cada año 
en la primera audiencia despues de la; 
vacaciones de la Pascua de Navidad , de 
exercer fiel y legalmente sus oficios , y de 
guardar su arancel y ordenaciones del Tri
bunal, y de ser fieles á la Santa Sede Apos
tólica ; y el dicho juramento se haga en 
manos del Auditor; y no sean admitidos 
en el Tribunal hasta haberle hecho. r Y porque habemos sido informa

dos de muchos inconvenientes que han 
resultado de hab~r en esta Corte muchos 
Protonotarios Apostólicos , á quienes se 
suelen cometer las causas por el Tribu
nal , y queriendo prevenir este daño; dis
ponemos y ordenamos , que las dichas 
causas que' d~ aquí adelante se hubieren 
de cometer en esta Corte , así por la 
Abreviatura como por el Tribunal de 
Justicia , se cometan á seis de los dichos 
Protonotarios, ó otras personas consti
tuidas en dignidad edesifaica respective, 
que por nos serán señaladas; concurrien
do en ellos las partes y requisitos nece
sarios de exemplar vida y costumbres, 
graduados en Derecho canónico , doctos, 
graves y experimentados en todo género 
de negocios pem:necientes á los Dere
chos canónico y civil> y práctica judi
cial de ellos, y que sean naturales de e~
tos reyno~. 

2 Que asistan á todas las audiencias y 
vistas de los pleytos , y no se puedan ex
cusar, si no fuere por causa de enferme
dad, ausencia ó licencia expresa para ello, 
y en estos casos, y en el ínterin, substitu
yan sus poderes en otros Procuradores del 
Tribunal ; so pena que cada vez que lo 
contrario hicieren, paguen quatro reales 
para gastos de Justicia , y otras penas ar
bitrarias á nos y nuesttos sucesores. 

3 Los Procuradores que hicieren co
lusion con las partes contrarias expresa 
ó ocultamente , directe ve/ indirecte, in
curran ipso facto en excomunion mayor 
latte sententite, y en pena de privacion de 
sus oficios , y de pagar el quatro tanto del 
daño que recibiere la parte, y de infamia, 
y otras penas puestas por D.;recho , que se 
innovan en este caso siendo nece5ario. 

4 Los Procuradores que ocultaren los 
procesos! ó quitaren alguna hoja, o parte 
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de ellos , ó borraren ó añadieren alguna 
palabra en ellos , ó mudaren su órden , in
curran ipso facto en pena de diez ducados 
por cada vez , aplicados la mitad para el 
denunciador, y la otra mitad para obras 
pias ; y en caso que ocultaren ó tomaren 
algun proceso ó escrituras substanciales de 
él dolosamente , incurran en pena de cien 
ducados, aplicados los veinte al denuncia
dor , y los <lemas á la Reverenda Cámara 
Apostólica y obras pias por mitad ; y á 
la parte en restitucion de todos los demas 
daños é inter~s por la primera vez , y 
por la segunda en privacion de su oficio. 

5 Los Procuradores que recibieren di 
neros de sus partes pira defender sus pley
tos y negocios, esten obligados á seguir· 
los , sin detenerlos directe ve! indirecte, 
guardando el órden que tuvieren de sus 
partes , y de dar buena y fiel cuenta de 
los dichos dineros, y de volver el resi
duo siempre que se les pidi~re; so pena, . 
que en caso que no lo hicieren dentro de 
ocho dias como le fuere pedido el dicho 
residuo , le volverá con el doblo, y mas 
diez ducados , aplicados la mitad para el 
denunciador, y 'la otra mitad para obras 
pías. 

6 Qpe las costas que se hicieren en los 
artículos de atentado , nulidad, cosa juz
gada , ó en otro qualquier caso de que se 
hayan de pagar dineros á las partes , no 
se puedan pagar ni recibir por los Procu
radores que trataren la misma causa, aun
que tengan poder especial para ello ; á los 
quales prohibimos, que en razon de esto 
puedan aceptar los dichos poderes; y en 
tales casos se hayan de pagar á las par
tes principales , ó á otras personas que tu
vieren poder especial para ello , como 
no sean los dichos Procuradores , y en 
el Ínterin se depositen ; so pena que el 
que pagare las dichas costas pagará mal, 
y el Procurador estará obligado á resti
tuirlas enteramente, y mas sesenta reales 
de pena , la mitad para el denunciador, 
y la otra mitad para obras pias. 

7 Guarden la modestia y respeto con
veniente , así en las audiencias como en 
las vistas de pleytos, absteniéndose de ju
ramentos , palabras injuriosas , y voces 
descompuestas; so pena que por la pri -
mera vez que faltaren á alguna cosa de 
estas , incurran en pena de dos ducados, 
y por la segunda en quatro , y por la 
tercera en ocho , y otras penas arbitra-

rias que les fueren impuestas por los Nm~
cios ó sus Auditores , conforme á la cali
dad de su culpa, la mitad para obr~ 
pias , y la otra mitad para gastos del T rl • 

bunal. 
8 Que dentro del Tribunal ó palacio 

de los Nuncios guarden con todos la 
paz y corresía con~eniente? y especia~
mente con los oficiales , m1111stros y li
tigantes ; y el que riñere de manos ó de 
palabra con alguno de ellos, con. arma!> 
ó sin ellas , por la primera vez mcu:ra 
en pena de cien ducados y sesenta d1as 
de prision , y por ~a segunda , <lemas de 
las dichas penas , en un año d.:! suspen
sion de su oficio , y por la tercera en 
privacion de él, y otras penas arbitra
rias , conforme á la calidad del delito ; y 
de las dichas pecuniarias aplicamos la ter
cera parte para el denunciador, y las otras 
dos partes para obras pias. 

9 Los Procuradores no se hagan entre 
sí malos oficios, para quitarse los poderes 
de las causas que hubi~ren los otros co
menzado ; y en razon de esto , habiendo 
muchos Procuradores nombrados en un 
poder, d que previniere prosiga el pleyto, 
sin que los otros se puedan emrometer en 
virtud del dicho poder ; so pena, que por 
la primera vez el que lo contrario hiciere 
incurra en pena de dos ducados y suspen
sion de su oficio por ocho dias , y por 
la segunda vez en doblada pena, y por 
la tercera en pena de cincuenta ducados y 
treinta días de prision ; y de las dichas 
penas aplicamos la tercera parte para el 
denunciador, y las otras dos para obras 
pias y gastos del Tribunal por mitad. 

CAP. XIII. De !os Receptores del Tribunal. 

r Que los Receptores del Tribunal es
ten obligados á prestar juramento de lucer 
su oficio fiel y legalmente en el principio 
de él, y ántes que partan de esta Corte, 
en manos del Nuncio ó su Auditor, y 
de guardar el arancel y esta reformacion; y 
asimismo en el dicho principio den fianzas 
eclesiásticas y abonadas de exercl..fle fiel
mente , y guarc~ar d dicho arancel y refor
macion , y de dar cuenta de todo lo que 
hubiere entrado en su poder , y de pagar y 
restituir qualquiera cosa mal llevada á qual
quier órdc:n y mandato dd Nuncio. 

2 Que no puedan llevar mas de qua
tr.ocientos maravedís de salario por cada 
d1a , y mas los derechos de e~critura , con-



forme llevan los Receptores del Consejo, 
y que no puedan llevar otra cosa alguna; 
so pena del quatro tanto, aplicado en la 
forma que se dixo en el capítulo de los 
Juxes d~ comision. 

3 Que en sus comisiones se les señale 
términv limitado ; y en caso que se les 
hu.biese de prorogJr, se haga enviando pri
mero testimonio del estado de su co
mision. 

4 Qpe en lo de recibir dádivas y apo-
5entarse, se guarde el cap. 9. num. 2 y 3 
de los Jueces de comision. 

5 Qµe en las probanzas que hicieren, 
cada plana ll~ve trd_nta y qmtro renglones, 
y cada renglon cinco partes ; so pena que 
lo que llevaren de mas lo vuelvan con el 
q u.itro tanto , y otras penas arbitrarias á 
uos y á nu.::stros sucesores. . 

6 Q\.1e csten obligados , dentro de tres 
dias de como llegaren á esta Corte, á en
tregar los procesos en poder del Secretarlo 
de Justicia , ó otra persona que se nombra
r~, la qual haya de ver y tasar lo que han 
llevad-J , y si han cumplido con la escritu
ra; y el Seer.etario dé testimonio de la vis
ta y aprobacion, ántes de dar á las partes el 
proceso. 

CAP. XN. Número de Procuradores y 
Receptores. 

1 Y deseando obviar los inconvenien
tes que se han experimentado y experimen -
tan cada dia en rawn de la multitud <le 
Procuradores y Receptores del dicho Tribu
nal, qu~ parece haberse dado por lus Nun
cios nuestros antecesores; proveemos y 
manda.mas, que los dichos Procuradores 
se reduzcan á número de seis, y los di~ 
chos Recep~ores á número de cinco , y los 
<lemas se reformen , quedando á nuestro 
arbitrio el nombramknto de los que hu -
bieren de qu~dar en d exercicio de los di
chos oficios; revocando, como revoca
mos, los tíi-ulos que S-:! hubieren dado fue
ra de número de los dichos seis Procura
dores y cinco Rcct:ptores , que por. nos 
fueren s ñalados, y de los que hubieren 
de ser refornudos de los dichos Procu
radores ; y no pu da el Sccre:a~io de .J ~s
ticia, ni el Oficial mayor rcc1b1r penc10-
nes de otros Procuradores fuer a de los que 
fueren s~ñaladJs , aunque s~an d~ otros 
Tribunales · d~xando á los Procuradores de 
los Reales éonscjos en el estado y térmi
no en que ~e hallan , pen-. de priv;iciop. 

de sus oficios , y otras á nuestro arbitrio. 

CAP. XV. Forma de substanciar. 

I Ordenamos y mandarnos , que en la 
forma de substanciar las causas se guarde y 
observe el estilo que se ha tenido , y hay 
<m el Tribunal; y si por falta de alguno de 
los diclus Procuradores se dexare de subs
tdnciar algun proceso y causa • en confor
midad del dicho estilo y práctica del T rb 
bunal ; mandamos esté obligado al inte
res y daño de las partes á quien tocare, 
ultra de las penas que á nos y á nu~stros 
sucesores pareciere. 

CAP. XVI. Fonna de restitucion de los pro
cesos al oficio. 

I Para obviar los inconvenientes que 
resultan de no volverse los procesos al ofi
cio , dentro de los tres días que se conce-:-· 
den de término ordinario ; ordenamos y 
mandamos , que si pasados los dichos tres 
días la parte contraria instare, se k man
de al Procurador, en cuyo poder estuvie
re , lo vuelva al oficio á la primera audien· 
cia, ó se declare; y que esto se execut~ 
sin réplica alguna. _ 

CAP. XVII. Agentes y solicitadores. 

I Ordénase, que los Agentes y. solicí· 
tadores que estuvieren en el Tribunal ha
gan sus oficios fiel y diligentemente, y 
sean hombres de buena vida y costumbres;. 
con ap rcibimiento que, faltando lo dicho> 
serán castigadus con pri vacion de sus ofi
cios, y otros castigos al arbitrio del Nt1n · 
cio. 

CAP. XVIII. Notarios extravagantes. 

I En el dicho Tribunal haya tan so-
lamente dos N orarios extravagantes para 
los negocios que en él se ofrecieren , y 
para los <lemas negocios de Madrid haya 
quatro tan solamente, los qu<tles sean por 
nos señalados y aprobados; y para las 
ciudades de estos reynos, cabezas de obis
pados, dos en cada una, y uno en las Vi
carías ; y para cada una de las Abadías y 
Prioratos nullius Diomsis asimismo uno: 
y deseando mejor acertar en la crea.don de 
estos N orarios, mandamos, que los Ordi
narios por sus cartas nos avisen, infor
mándonos de las personas que para este 
efocto les parecier~ mas convenienres, en"' 
cargándoles , como 1 s encargamos , sobre 
ello 1' conciencia; y que en esta confo(-
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midad se escriban nuestras cartas á todos 
los dichos Ordinarios. 

CAP. XIX. Que no se aumenten los oficios. 

1 Los oficios de J u:~ces A postólicos1 

Procuradore~ , Receptores y Notarios no 
se puedan aumentar, ni proveer otros J.e 
nuevo , sino fuere por muerte ó por dimi
sion, ú otro impedimento; quedando al 
nuestro arbitrio y voluntad quitarlos ó re~ 
mover los con causa o sin ella. 

CAP. XX. Oficio de narrativas. 

r El oficio de las verificaciones de las 
narrativas de los Beneficios que se come· 
ten en esta Corte , que fué instituido por 
el N uncia Campegi, nuestro antecesor , le 
ex:tinguimos por algunas causas que á ello 
nos mueven ; y mandarnos, que los Or
dinarios dentro de un año de la publica
cion de las presentes nos avisen, dándo
nos cuenta y razon de los Beneficios que 
fueren de nuestra provision en cada una 
de sus diócesis y distritos, para que, cons
tando por ella de los valores, se hagan las 
provisiones. 

CAP. XXI. Despachos m materia de Jus
ticia. 

t En todos los despachos de Justicia, 
así en los que se despacharen por la Abre
viatura como por el Tribunal, no se ex
ceda de nuestras facultades , y de lo dis
puesto por el santo Concilio de Trento, 
así en las primeras instancias como en las 
inhibiciones, y en todo lo <lemas que 
mirare, así al ordinario como al decisorio 
de los juicios ; y qualesquiera Breves, Le
tras , comisiones 1 inhibiciones , y otros 
qualesquiera mandatos que contra esta for· 
ma se despacharen, nullius sint roboris et' 
momenti. 

CAP. XXII. D esp1:ichos en materia de 
Gracia. 

ellas no se pueda adquirir , ni se a?quiera 
derecho alguno al impetrante , sm em ~ 
bargo de quaksquiera estilo que hasta aho
ra se haya observado. 

Y aunque nuestras facultades sean muy 
ámplias, y en virtud de ellas pud¡~ramos 
conceder todo género de gracias que pue
den conceder los Cardenales Legados d 
latere de su Santidad, en virtud de la fa
cultad que nos está concedida de Lega-
do d latere, como de todo ello á ma
yor cautela tenemos suficiente declaracio!1 
de ,su Santidad, sin embargo por la non
cia que habemos tenido , que de muchos 
despachos de Gracia, que han acostumbra
do dar nuestros antecesores, han resulta
do algunos inconvenientes, y rambien que 
en muchos su Santidad no suele poner la 
mano J ni dispensar tan fácilmente ; por 
tanto habenlos determinado de declarar 
aquí algunas cosas particulares, en las qua
les no entendemos de ninguna manera usar 
de nuestra facultad , con di~pensar ó poner 
la mano en ellas, par.a que, estante en es-
ta parte la declaracion de nuestro áni
mo, ninguna persona de qualquier estado, 
grado ó condicion que sea, así seglar co
mo eclesiástica ó Regular , se atreva de 
aquí adelante á pedirnos semejantes gra
cias. 

r Primeramente , no entendemos de 
ningun modo conmutar las últimas volun
tades, sino en el modo que permite el san
to Concilio de Trento, ni tampoco in
terpretarlas ; y si alguna gracia de estas se 
alcanzare por importunidad, ó en otra ma· 
nera , desde ahora para entónces la decla
ramos por nula 1 y de ningun valor ni efec
to, exéepto en caso que se nos pida por 
S. M. ó su Real Consejo. 

2 No entendemos dispensar sobre fa 
incompatibilidad de los Beneficios, sino al 
tenor de las facultades escritas, y del santo 
Concilio de Trento. 

Qµeremos y mandamos, que en todas 
las materias de Gracia, provisiones de Be
neficios, y otras de qualquier calidad que 
sean, se observe y guarde lo dispuesto por 
el santo Concilio y nuestras facultades; y 
que en derogacion, ó contra la disposi
cion del santo Concilio , y de lo que nos 
compete por nuestras facultades, no se des
pachen ningunos Breves ni Letras; y que 
si de hecho se despacharen algunas, nul
lius sint roboris et momenti; y en virtud de 

3 No queremos admitir composicio
nes sobre los frutos mal percibidos, para 
aquellos que ha11 dexado de rezar los Ofi
cios divinos ; ni tampoco dispensar en la 
residencia de los Beneficios Curados, ó que 
tienen obligacion de personal residencia. 

4 No queremos en manera alguna in
dultar lites ni delitos. 

• 5 No queremos admitir instituciones, 
nt tampoco pertnutas de Bei1eficios, sino 
es conforme al santo Concilio Je Tremo. 

6 No se admitirán en ninguna roa. 
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neta resignaciones de Beneficios ad f avo
rem alicujus. 

7 No queremos dar licencia para oir 
~onfesiones , ni predicar. 

8 No queremos dar licencia para ena
genar ó permutar bienes eclesiásticos , sino 
por la suma que nos está concedida e.n 
las facultades escritas. 

9 No queremos conceder extra tem
pora, sino es para los arctados. 

10 No queremos dar facultad para re
cibir Ordenes , sino es conforme al santo 
Concilio de Trento, y solamente en caso 
de Sede vacante, ó en caso de injusta pe
nitencia, ó justo impedimento dd Ordi · 
nario, oyéndole primero sobre ello; y en 
tal caso , y con las dichas facultades lo co
meteremos á los Obispos viciniores ; y en 
caso de Sede vacante tendremos siempre 
atencion á la necesidad de la Iglesia y cali
dad de ella, y con los requisitos del santo 
Concilio de Trento , se concederán sola
mente quatro o cinco Reverendas para 
cada obispado ; salyo en los casos que su
cedieren en la Sede vacante de provisio
nes de Beneficios Curados , y otros arc
tados. 

11 No queremos dispensar en las amo
nestaciones que se mandan hacer por el 
santo Concilio de Trento sobre los ma
trimonios. 

1 2 Dl.'.claramos , que no queremos con· 
ceder Oratorios á personas algunas que no 
1>ean Señores de dtulos calificados, y Con
sejeros de S. M., y en casos particulares de 
necesidad; y estos se darán gratis; y para 
la revocacion de los <lemas ya concedidos 
tomaremos el expediente que mas con
venga. 

r 3 Declaramos , que en quanto á los 
Regulares no queremos darles títulos de 
grados, ni suplement_o de hábito, h~bili
tacion para votar, m para ser reelegidos, 
sino es en caso que por alguna convenien
cia se propusiere á instancia de S. M. , ó 
~e hiciere alguna reeleccion. 

14 Ni tampoco queremos conceder
les dispensacion alguna de las penas ó pe-

(*) Los capítulos z3 hasta el 35, que se suprimen 
de estas ordena nzas, contienen el arancel de dere
cho5 de los ministros y oficiales del N uncio; á sa
ber, el Abreviador, Regist ador, escritor de bulas, 
Oficial de comisiones y escri tor de Paulinas , Se
cretario, Oficial mayor y ministros del Tribunal 
de Justicia ; derechos de lo criminal; Jueces y No
tarios de Com ision ; Procuradores ; propinas de los 
Jueces Apostolicos; Secretario de Breves y Oficial 

"\.f• --- · 

nitencias que les estuvieren impuestas f'Q r 

sus Superiores, ni sobre las constitucioi~c.~ . 
15 Ni queremos entrometernos en el 

gobierno económico y disciplina Regufar 
y obediencia debida á sus Superiores; si 
vo en caso que se hubiere procedido con
tra ellos p~ocesu compila_to , con que esto 
no sea habiendo procedido por vid de vi
sita, ni per modum correctionis ; guardando 
en esto y en todo lo <lemas la forma dd 
santo Concilio. 

16 Ni tampoco quere!nos dar licencia 
á los Regulares legos para poder ser pro
movidos á los sagrados Ordenes. 

I 7 Ni tampoco queremos conceder 
indulto alguno á los Regulares , para qu: 
puedan gozar réditos anuos. 

18 No queremos darles dispensacio
ne~ para comer carne en los dias prohibi
dos por sus Reglas y constituciones. 

19 No queremos dar licencia á los ex·· 
pulsos para celebrar. 

20 No queremos dar licencia á nin
gun Regular para poder estar extra claus· 
tra en casa de sus padres ó parientes re
tento habitu. 

2 I No queremos dar ningun género 
de absolucion de juramento ó relaxacion 
de él, para efecto de que no se guarden 
las constituciones. 

22 Ni conceder reduccion de misas. 
(*) Y ordenamos y mandamos, que to

dos los registros y protocolos del Tribu
nal , así de Justicia como de Gracia , es
ten siempre patentes y notorios á todas y 
qualesqmer personas, y que se puedan ver, 
y reconocer como se ajustan, observan y 
guardan estas ordenanzas, porque el áni·· 
mo é intencion nuestra es, que se admi
nistre justicia, y no se dé materia de que
ja , y que esto se haga con una satisfac
cion pública en estos reynos : manda
mos, que estas constituciones , aranceles y 
tasas se guarden y observen , así en nues
tro tiempo como en el de nuestros suce
sores; y !>i por algunas causas conviniere 
en algun tiempo alterar ó mudar en todo 
ó en parte alguna cosa, ha de ser con gus-

mayor ; informaciones de Obispos ; despachos de 
gracia por Abreviatura ; propinas del Au iitor; y de
rechos de los despacho > partícula-es del Secrerari0 
de la Cámara Apostolica: y se prev ene, que todo 
se pague en qualquier moneda corriente en estos rey 
nos de Castilla y Leon, en que las partes inrercsa,:r, s 
quisieren pagar, sin que se pueda des t" char; y que 
esto se observe so pena de excomunion y otras á ar
bitrio del Nuncio. 
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to y satisfaccion de S. M. C. : y para fa 
perpetua observancia y entero cumplimien
to, nos traeremos Id aprobacion y confir
macion de su Santidad d-:ntro de ocho 
meses, porque la santa y recta intencion 
de su Santidad es, que este Tribunal y los 
ministros de él sirvan de edificacion y 
buen exemplo á todos los <lemas. Y para 
que á todos los vasallos de estos reynos 
sean notorias estas ordenanzas y arancel de 
nuestro Tribunal , mandamos se im pri
man, y se envien á todos los Ordina
rios. (2) 

LEY III. 
Don Cárlos II. en Madrid á consultas de 9 y 18 de 

Diciembre de 1677 y 78, y 13 de Agosto de 691. 

El Nuncio .de su Santidad no. se entrome
ta en 11'}aterias de Regulares ; ni expida 

Breves de promovendo para Ordenes 
en ·Sede vacante. 

3 5 En quanto á los recursos de que se 
valen los Religiosos al Nuncio de su San
tidad, para suspender los preceptos de sus 
Preladós que miran solo al gobierno in
terior Regular intra chiustra, y que pro
ceden por razoii del voto de obedienci:.=t y 
clausura, que es uno de los casos que mas 
relaxacion producen á la disciplina Reli
giosa ; se avise al Nuncio se abstenga de 
entrometerse en conocimiento alguno en 
materias de Regulares ,' ni admita recursos 
en lo que nudamenre tocare al gobierno 
interior de las Religiones , como resolví á 
consulta del Consejo de 29, de Octubre 
de 1636, por no tener jurisdiccion para ello 
por Derecho, ni bulas, presentadas ni admi
tidas por el Consejo, para el uso de esta po
testad , ántes le está limitada expresamente 
por la Concordia del año de 1639. 

36 Y porque se experimenta mayor da~ 
ño en los que se ordenan en Sede vacante 
en virtud de Reverendas clespachadas por 
los Provisores de los Cabildos , los quales 
las expiden en virtud de Breves de promo · 
vendo que sacan las partes del Nuncio de 

( '2) En auto acorcf ado del 'consejo de 1 5 de Ju
l io de 1644, con motivo de haber presentado en él 
sus bulas y Breves el nuevo Nuncio Arzobispo de 
Tarso , Julio Respillosi ; se mandó, que e<te cum
pliese y guardara el asiento, arancel y concordia: 
que hizo su antecesor Facheneti en 8 de Octubre 
de 640, como en ella se contiene. ( aut. 7. tit. 8. 
lib. r. R.) 

(3) Igual auto proveyó el Consejo en '29 de Ju
lio de r760 ( consultado con la Re:i.l Persona ) , en 
virtud del Breve que pres<.:ntó el Nuncio antecesor,, 
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. su Santidad, con los quales se juzgan dis
pensados los Provisores del impedimento 
que tienen por el santo Concilio de no des
pachar Reverendas dentro del año , sino en 
caso de coartdcion , y esto no teniendo el 
Nuncio jurisdiccion , ni pudiendo dispen
sar sobre lo mdndado por el santo Con
cilio; se ordene ó avise al Nuncio no ex
pida semejantes Breves. ( aut. 4. tit. I. 

lib. 4. cap. 3 5 )' 36. ) 

LE Y IV. 
Don Cárlos III. á consulta del Consejo pleno de 1i 

de Agosto de 767. 

Uso de las facultades del Nuncio de su San~ 
tidad con arreglo al Breve inse1·to, y con 

las restricciones y calidades que se 
previenen~ 

El Nuncio de su Santidad use de las 
facultades que se le conceden por e1 sigui:n· 

· te Breve , sin perjuicio de las Concordias 
de 26 de Septiembre de 1737, y 20 de Fe
brero y 1 o de Septiembre de l 7 5 3 , Y 
la celebrada con el Nuncio Don César Fa
cheneti ( ley segunda ) ; y con la calidad de 
que no despache dimisorias, ni haga Orde
nes en la Corte en perjuicio de los Ordina
rios diocesanos , segun lo prevenido por 
el Consejo en 27 de Marzo de i619, sin 
embargo de que en el Breve no se haga ex
presion alguna, de que se infiera semejante 
concesion de facultades. Este auto se ano
te , y ponga certificacion de él en el re
verw de dicho Breve, para que conste de 
ello al citado Nuncio; y de haberselo he
cho saber, y puesto la certificacion al dor
so del Breve segun estilo , se certifique á 
cominuacion de este auto por el Escriba
no de Cámara de Gobierno. (3) 

Breve del Papa Clemente XIII. de 18 de Diciembre 
· de 1766. 

Sobre las facultades del Nuncio Apost6lico. 

Es conveniente al Pontífice Romano 
favorecer colmadamente con los privile-

Arzobl.spo de Lepanto, para el uso de sus facultades; 
de que resultó quejarse á S. M. el expresado Nuncio 
de la novedad de habérsele añadido á la cláusula or · 
<linaria 1 la de que no diese dimisorias, ni hiciera Or
denes en la Corte; solicitando, que al nuevo decre
to se substituyese el antiguo acostumbrado . El Con
sejo en consulta de 8 de Abril de 61, expuso á S.M. 
las razone> que tuvo para añadir dicha cláusula, y 
los que habia para que no se quitase ; y en vista de 
unas y otras recayó Real resolucion conforme al dic
tar¡ien del Consejo. 

Hh 

·. 
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gios Apostólicos , en quanto lo permite la i.nmediatamen te á dicha Silla, y alJtoriza~ 
razon dd ti .... mf o y los lugares, á sus Nun- dos con otro qualquier privilegio, y sus 
dos en los paises remotos, á fin de que Cabildos y Canonicatos l Universidades, 
autorizados con ellos, puedan en el exer- Colegios y personas , as1 seculares como 
cido de su cargo franquear liberalmente la Regulares, aunque exentos y sujetos como 
benignidad de esta santa Silla para con sus se ha dicho. 
hijos y devotos, quando llegue el caso. Y 3 Y para a'7eriguar cuidadosamente el 
concurriendo en tÍ una siHgular fidelidad, estado , forma, reglas, institutos , régime1J 
doctrii1a, industria, probidad , y práctica estatutos·, costumbres, vida, ritos, usos y 
en las cosas que se han de executar, y otras disciplina, a~Í junta como separadamente,. 
insignes virtudes, te hemos nombrado N un- y tanto en la cabeza como en bs miem
cio nuestro y de la Silla Apostólica á bros. 
nuestro muy amado en Cristo hijo Cár- 4 Asimismo , para reformar , mudar, 
los Rey Católico de las Españas, á todos corregir y componer de nuevo, sin se
los reynos de España y todas sus pro- pararse de la doctrina Evangelica y Apos
vincias, principados, ciudades y lugares tólica, decretos de los sagrados Cánones y 
de qualquiera manera sujetos á dicho Rey Concilios generales, y tradiciones é insti
Cárlos , con facultad de Legado d latere; tutos de los Santos Padres, y segun la oca
no dudando , que instruido de nuestros sion y qualidad d~ las cosas lo pidiere, 
mandatos y consejos, cuidarás con el ma- qualesquiera cosas que conociereis necesi
yor esfu rzo de los negocios de la santa · tar de mutacion , correccion , enmienda, 
Iglesia Romana, de 1a Fe católica y nues- 1evocacion é Íntegra insinuacion; confir
tros, para la utilidad de toda la República mar, publicar y hacer que se executen las 
cristiana. Pero para. que tambien con tu cosas compuestas, que no repugnen á Jos 
cuidado se atienda á la utilidad y estado sagrados Cánones y decretos del mismo 
de estos reynos, vasallos y lugares de ellos, Concilio de T rento ; quitar qualesquiera 
hemos juzgado hacer especiales favores á abusos; restituir y reintegrar por 1os mo
este tu cargo, para que tú , autorizado con dos congruentes las reglas , instituciones, 
ellos, uses allí moderada y prudentemente, observancias y Disciplina eclesiástica, don· 
segun la ciencia que Dios te ha dado, quan~ de quiera que ellas hayan decaido ; pro" 
do vieses convenir á la Iglesia de Dios, poner y mandar que se observen los de
consuelo y edifi.cacion de los pueblos, y de- cretas de dicho Concilio de Trento, don• 
coro de la dicha Silla. Por tanto, para que de todavía no esten introducidos. 
tú puedas atender oportunamente á las per~ 5 Averiguar cuidadosamente 

1 
corre .. 

sonas de dichos reynos, provincias, ciu- gir, enmendar, estrechar y castigar las re
dades, dominios y lugares, y mostrarte útil fer idas personas, así seculares como Regu
y benigno para con ellas, no derogando lares , aunque sean e:x:fotas y privilegiadas, 
los decretos del sacro Concilio Tridenti- que vivan mal y relaxadamente, y se des
no, con la autoridad Apostólica, por el vien de sus institutos, ó por otra parte de 
tenor de las presentes te damos y conce- qualesquier manera sean delinqi.íentes ; y 
demos plena y libre licencia y autoridad, reducirlas al modo debido y honesto de 
durante esta legacion y dentro de sus tér- vida, segun la justicia persuada, y el órdc11 
minos , y solo para con sus personas y lu- razonable dicte ; y hacer que se observe 
gares alh ex.lstentes. perpetuamente todo quanto desde entón-

2 Para visitar con la autoridad Apos- ces establecieres y ordenares. 
tólica , segun los Cánones y decretos del 6 Igualmente para averiguar y proce
Concilio de T rento, siempre que te pare- der contra los desobedientes , falsarios; y 
ciere , p~r tí ú otro , ú . otros ~arones bue- tam~ie1~ contra los usureros , . ra pto~es? in
nos é idoneos las Iglesias patnarcales, me- cend1anos , y otros qualesqmera cnmmo
tropolitanas y Otras catedrales, ~olegia~ SOS y delinqi..lentes , a.unque St.an exentos; 
tas y parroquiales; y los Monastenos , as1 y contra los encubridores y acogedores 
de h0mbres como de mugeres, Prioratos, de ellos , de qualquier dignidad , órden y 
Prepositados Preposituras y lugares secu- condicion que sean , por via de acusacion, 
lares y Regul~es en qualesquier ~rdenes ~enuncia, ó de oficio , aun.que s~n:aria, 
aunq~e Mendicantes; coro~ tamb1en: los s!mpleme~1t~ .Y de plan?, y ~111 estrep1to y 
hospitales, aun<..1ue sean exento~, sujetos fighra de JU1Cl0; y castigar a los reos, se-
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gun piden los establecin:ientos Can~11icos, 
y por otra parte te pareciere convemr. 

7 Ademas , para proceder, y .co1~c!u
sas debidamente segun fuere de JUStlc1a, 
terminar las causas de dichos crímenes , y 
otras qualesquiera criminales, meras y mix
tas, eclesiásticas y profanas, y otras per
tenecientes de qualquier modo al fuero 
eclesiástico ( fuera de las causas en prime
ra instancia, sino es que necesiten reparo 
de gravamen irreparable, ó que tenga fuer
za de sentencia difinitiva) , así por via de 
recurso y simple querella , como en fuer
za de qmlesquiera apelaciones interpues
tas, y que se interpusieren durante dicha 
legacion de qualcsquiera Jueces ordina
rios, y tambien delegados de la dicha Silla, 
y de otra manera en adelante de qualquier 
.modo devolutas , movidas y que se mo
vieren ; con todas sus incidencias , emer
gencias, dependencias ; anexldades y co
nexidades , tambien sumaria, simplemente 
y de plano , y sin estrépito y figura de 
ju,icio, reconocida sola la verdad del he
cho, y observados los términos substan
ciales en un solo contexto , ó tambien se
ñalando término á tu arbitrio en lugar de 
ellos ; y para este efecto , y de los <lemas 
que acontezcan, citar y amonestar á qual
quiera, aunque por edicto público , cons
tando primero, tambien sumaria y extra
judicialmente, no ser segura la entrada, é 
inhibirlos ; y tambien á qualesquiera J ue
ces y á las <lemas personas, quando y quan
tas veces fuere necesario , tambien por se
mejante edicto , é igualmente baxo de cen
suras y penas eclesiásticas y pecuniarias, 
que se hayan de moderar y aplicar á tu ar
bitrio ó de .rus delegados ; declarar , que 
qualesquiera desobed~entes han incurrido 
en dichas censuras y penas , y agravar las 
repetidas veces , é impetrar el auxílio del 
.brazo secular , ó delegar las mismas causas, 
para que igualmente sean oídas y termina-
das , á otra ú otras personas idóneas cons
tituidas en dignidad eclesiástica (4) en el 
modo y forma referidos , y con semejante 
, ó limitada facultad ( no siendo en la &
. cha primera instancia, como se ha expre·· 
.sado); restituir in integrum, segun fuere de 

(4) En el Breve de '27 de Mayo de 1794,expedi
do por S. S. á favor de su Nuncio en esta Corte el 
M. R. Arzobispo de ~ergis D. Felipe Casoni, en ~ue 
se le conceden las mismas facultades contenidas en 
este del año de 66 , se añade á esta cl t usula la si
guiente : rr ó para que deleguen la<. dichas causas, á 
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Derecho , á qualesquiera personas co.i:tra 
sentencias , ~cosas juzgadas y q11alesqu1~ra 
contratos ; revocar á qualesquiera los JU
ramentos, á efecto de actuar solamente. 

8 P,lra absolverá qualesquiera de qua
lesquiera censuras y penas simplemente Ó 
á cautela , pero despues que hayan. satis
fecho congruamente como deben , así á 
las partes como á los Jueces. A simismo, 
para absolver en ambos fueros á quales -
quiera que recurran á tí , que hayan come
tido homicidio (pero no voluntario) , co -
mo tambien reato de perjurio de qualquier 
manera, y los que hayan asistido á guer
ras ; y ademas á aquellos que hayan come
tido adulterio , incesto , fornicad on y 
qualquier otro pecado carnal ; y tambien 
á los usureros ( hecha la restituc10n de las 
usuras ) , si te lo pidieren hum.ildemente, 
de las sentencias de excomunion , y otras 
censuras y penas eclesiásticas y tempora
les en que por esta razon hay.an incurrido 
de qualquier modo; imponiendo á cada 
uno la penitencia saludable á proporcion 
de la culpa , y otras que de Derecho se ha
yan de imponer; y dispensar con ellos, y 
con qualesquiera otros clérigos y personas 
sobre qualquiera irregularidad contraida 
de qualquier modo por ellos (pero no por 
causa de homicidio voluntario , simonía 
real , heregía , lesa Magestad , ó bigamia, ó 
indebida percepcion de frutos eclesiásticos), 
aunque los dichos así ligados con estas cen
suras hayan celebrado misas y otros oficios 
divinos ; pero. no en menosprecio de las 
llaves, ó de otra manera se hayan mezcla
do en las cosas divinas; de suerte que los 
no promovidos todavía puedan recibir lcÍs 
sagrados Ordenes, y el del Presbiterato ; y 
así estos como otros ministrar en el mi
nisterio del Altar en los recibidos , ob
tener qualesquiera Beneficios eclesiásticos 
con cura, qualificados de qualquiera ma
nera, y retene1 los libre y lícitamente , y 
los que de otra manera han obtenido Ca
nónicamente , de los quales no hayan per
cibido frutos algunos indebidamente ; con 
t.al que no sean muchos Beneficios juntos, 
sino los que se permiten por el Concilio 
de Trento. 

efecto de que tomen conocimiento de ellas y las de
cidan, á los Jueces sinodales o al Tribunal de la Ro
ta ele l:i Nuncia tura de España , establecido por ot ra 
n ~1estras Letras expedidas en igual fo rma de Breve el 
d1a '26 de Marzo de 1771; observando en todo y por 
todo la forma y disposicion de las m ismas Letr .. s .. '' 

Hh 2 
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9 Y tambien para dar licencia á qua

Iesquiera constituidos en edad legítima , y 
por otra pdrte idóneos para ello , que quie
rdn ordenarse de Sacerdotes , que tengan 
Beneficio competente , y de tdl manera se 
hallaren precisados por razon de los Benefi
cios que obtienen, que si esperasen los tiem
pos establecidos por Derecho , los dichos 
Beneficios vacaran por la no promocion, 
para que puedan ser promovidos á tÍtulo de 
estos Beneficios á todas las sagradas Ordenes, 
y á la del Presbiterato por su Obispo, perse
verante en la vadad de la fe y obediencia á 
la Silla Apostólica , ó de su licencia , por 
otro Obispo católico que quiera, el qual 
tenga Ja gracia y comunion de dicha Silla, 
resida fuera de la Curia Romana y en dió
ce~is propia, en tres domingos ú otros dias 
de fiesta que se acostumbran guardar de 
precepto de la Igltsia ( pero no continuos, 
sino siempre interpolados con algun espa
cio de tiempo, que se determine á arbitrio 
del mismo Obispo), aunque sea fuera de 
los tiempos establecidos para esto por el 
Derecho; y promovidos, ministrar tam
bien en el ministerio del Altar. 

ro Y para dispensar con los que pade
cen defecto corporal , con tal que no sea 
tanta la deformidad que pueda ocasionar 
escándalo en el pueblo , ó no sea tal el de
fecto que cause impedimento en el exerci
cio de los Oficios divinos, para que igual
mente puedan ser promovidos á todas las 
Ordenes sagradas y á la del Presbiterato, y 
obtener qualesquiera Beneficios eclesiásti· 
cos sin cura, aunque sean Canonicatos y 
Prebendas en Iglesias catedrales, aunque 
metropolitanas ó colegiatas , si por otra 
parte se le confie1en Canónicamente, ó son 
presentados , elegidos ó admitidos á ellos; 
y retenerlos , con tal que no sean muchos 
juntos, sino los permitidos por el Conci
lio de Trento. 

r r Y para dispensar sobre qualquiera 
impedimento de pública honestidad de jus
ticia donde solo hayan intervenido es
ponsales, para que puedan libre y lícita
mente contraer matrimonio entre sí, y so
Iemnizarle in facie ecc/esite, y permanecer en 
él despues que esté contraído; é igualmen
te con aquellos que, no obstante este im · 
pedimento, lo hayan ya contraido debida
mente, aunque lo hayan consumado por 
cópula carnal , y hayan tenido sucesion de 
él; absolviéndolos del reato del incesto, y 
t'mbicn de la~ censuras eclesiástic•s , par;;¡ 

qt;e pu:dan libre y lícitame,nte contraer ma
tnmon10 de nuevo entre s1 , y solemnizar
le, como se ha dicho, y permanecer en él 
con tal que por esto no hayan padecid~ 
ra pro las mugeres ; y sentenciar y declarar 
legítima la sucesion habida. 

12 Y para conceder licencia á quaies
quiera _Persona?/ e~lesiásticas que obtengan 
.Bene~c10s e~les1ast1co.s seculares ó Regulares 
en . titulo o En~~m1enda , y que quieran 
me1orar la cond1c,10n de ellos, para que 
puedan enagenar o permutar los bienes rai
ces <le sus Beneficios en enfitéusis hasta la 
tercera generacion solamente , baxo de un 
canon ó censo anual ( pero que no exce
da de tres ducados) , en evidente utilidad 
de dichos Beneficios ; y tambien para con
firmar las enagenaciones y permutas ya 
hechas, con suplemento rambien de los 
defectos así de Derecho como de hecho· 
pero con tal que la concesion ó confirma: 
c~on, y conocimiento. de .todo este nego
~10 se con:eta al Ordmano del obispado 
o su Provisor , y al que obtenga digni
dad en. la Iglesia catedral, los qual·es pro
cedan JUntamente. 

I 3 Ademas, para conceder qualesquie
ra Letras monitorias y penales en la for
ma signijicavit , acostumbrada contra los 
malhecl~ores ocultos é ignorados , y para 
descubrir otros diferentes sabedores ; pero 
guardando la forma del Concilio de Tren·· 
to , y de la constitucion del papa Pio V 
de feliz memoria , nuestro predecesor , pro~ 
mulgada sobre esto, y publicada en la Can
cillería Apostólica. 

14 Y para concederá qualesquiera per
sonas eclesiásticas (pero no que obtengan 
Iglesias parroquiales ) , que puedan oir los 
J?erechc:s civiles , y estudiar en ellos por 
cmco anos , y exercer qualesquiera actos 
escolásticos; y despues que fueren halla
dos idóneos en ellos , recibir los Grado~ 
acostumbrados. 

r 5 Y á fin de que los que florecen en 
virtud y méritos puedan ser honrados por 
tí con mas digno título , para recibir , crear 
é instituir , durante este tu encargo , solo~ 
doce N orarios nuestros y de la dicha Silla, 
los que juzgares excelentes, ó en nobleza ó 
en grado, y en doctrina y costumbres, que 
tengan á lo ménos el carácter clerical con 
las insignias debidas y acostumbradas; re
cibiéndoles primero el acostumbrado jura· 
mento , y la profesion de Ja Fe Católica, 
segun los artículos propuestos por dich.l 



TITULO IV. 
Silla, y agregarlos _favorablemente á este 
J1úmero y consorc10 de los <lemas Nota
rios; y para concederles que, aunque no lle
ven hábito y roquete, sin embargo gocen 
de todos y qualesquier honores , preroga
tivas y favores conc

1

edidos á nuestros ~ ?
tarios tambien de numero de los part1c1-
pantes (pero no de las facultades de legi
timar , crear N orarios y promover á gra
dos, de las quales de ninguna manera pue
dan usar), pero sin perjuicio d: ~ichos No
rarios de número de los participantes, y 
fuera de la exéncion abolida por el sagra
do Concilio de Trento. 

16 Finalmente, para perdonar mise
ricordiosam..;nte en el Señor á todos los 
fieles cristianos de ambos sexos' que ver
daderamente arrepentidos, habiendo con
fesado, visitaren qualcsquiera Iglesias _ó 
Capillas seculares o Regulare~ en un d1a 
de fiesta solamente, desde las primeras hasta 
las segundas vísperas y. o.caso del _sol de 
dicho día de fiesta, y p1d1eren á Dios por 
la union de los Príncipes cristianos, y 
por la propagacion de la Fé Católica, el 
dia que hicieren esto , siete años y otras 
tantas quarentenas (como se dirá) de las 
penitencias que se les han impuesto , ó jus
tamente se les debieran imponer; de suerte, 
que este perdon se conceda solamente una 
vez para una Iglesia ó Capilla. 

17 Tambien para conmutar en otras 
obras de piedad qualesquiera votos; ex
ceptuados solamente los votos ultramari
nos de visita de los te1nplos de los Após
toles San Pedro y San Pablo de Roma , y 
de Santiago en Galicia , y los de castidad 
y Religion. 

18 Para conceder facultad á quales
quiera personas de ambos sexos' eclesiásti
cas y seculares, que aconteciere llegar á 
sitios que con autoridad Apostólica es
tan baxo de entredicho eclesiástico, que 
puedan libre y lícitamente celebrar, y ha
cer celebrar en ellos, cerradas las puertas, 
sin tocar las campanas, echando fuera 
totalmente los excomulgados y entredi
chos , en su presencia , de sus domésticos 
y familiares ; con tal que ellos no hayan 
dado causa al entredicho, ni acontezca que 
ellos sean entredichos especialmente. 

19 Y para conceder á qualesquiera 
personas de ambos sexos que quieran vi
sitar el sepulcro del Señor , que puedan 
ir á él, y á otros lugares pios ultrama
rinos ; sin incurrir en alguna censura á 

pena ; con tal que no lleven algunas co
sas prohibidas : y puedan libr~ y lícita· 
mente usar y comer en las Quaresmas, y 
otros tiempos y dias prohibidos, huevos, 
manteca y carnes, de consejo de ambos 
Médicos , y secretamente y sin escándalo 
(excepto el viernes y sábado , y tambien 
el miércoles de las quatro Témporas , y 
toda la Semana Santa, en quanto á la 
comida de carnes solamente ) ; con tal 
que uses parcamente y con mucha refle
:xlon de esta facultad. 

20 Y á fin de que las concesiones, 
gracias y Letras que en virtud de las pre· 
-sentes se concedieren por tí , quitados 
todos los obstáculos, surtan su efecto; 
para absolver , y declarar por absueltas á 
qualesquiera personas , solo para conse
guir el efecto de todas y de cada una de 
las cosas referidas, de todas y de qua
lesquiera sentencias de excomtmion , sus
pensio n y entredicho , y otras censuras y 
penas eclesiásticas d jure vel ab homine por 
qualquiera motivo ó causa promulgadas, 
si de algun modo se hallaren incursas en 
algunas; con tal que no hayan perma
necido un año en ellas. 

2 r Y para conceder tus veces en las 
cosas referidas , en todo ó en parte , de
legar Jueces acompañados, comisarios y 
executores para el cumplimiento y ob
servancia de las cosas referidas y de tus 
Letras. 

22 Para decretar y librar mandamien· 
tos , prohibiciones y monitorios, tambien 
baxo de censutas y <lemas penas dichas, 
y los <lemas remedios bien vistos, y no 
obstante apelacion. 

2 3 Y para hacer, determinar y exe
cutar todas qualesquiera otras cosas ne
cesarias y oportunas de qualquier mo.do, 
en lo referido y acerca de ello. 

24 Determinando, que puedas usar li
bre y lícitamente de todas las facultadei 
y concesiones ya dichas , tambien con las 
derogaciones, suspensiones'· i~1dultos y 
otros decretos y cláusulas irritantes ne
cesarias y oportunas , y acostumbradai 
conceder y extender en las Letras Apos
tólicas en quah:squiera partes, reynos pro~ 
':indas, ciudades , tier;as y lugares 'refe
ndos : r en. l~s conces1011es y gracias ' y 
0

1
tras dispos1c101:es que se hicieren por 

t1 con la autoridad de las presentes y 
de tu legacion , se e~té á sola tu narra
tiva , y tambien ~ 11olas l:ls concesiornti 
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y Letras, sin . intimacion ó exhicion de 
las presentes , ó fé de Notario ó testi
gos, ni se requiera para ello el adminí
culo de otra prueba: y que así, y no 
de otra mJnera se deba juzgar y deter
minar en qualquiera causa ó instancia por 
qualesquiera Jueces ordinarios y delega
dos, aunque sean Auditores de las cau
sas del Palacio Apostólico, y Cardena
les de la Santa Iglesia Romana ; quitando 
·á ellos y cada uno de ellos qualquiera 
facultad de juzgJr , ó interpretar de otra 
manera, y declarando nulo y de ningun 
valor lo que de otra suerte acontecie
re hacerse atentadamente por alguno so
bre estas cosas con qualquiera autoridad, 
s;¿biéndolo ó ignorándolo. 

2 5 No obstante las Letras del Papa 
Sixto IV., de feliz memoria, nuestro pre
decesor , en las quales se previene ex pre, 
samente entre otras cosas, que los Nun
cios de dicha Silla, aunque sea con fa -
cultad de Legado d latere, no pue
dan usar de las facultades en quanto á 
conceder dispensas y otras gracias, sin 
que sufraguen cosa alguna contra dichas 
Letras quaksquiera cláusulas puestas en 
las Letras de estas facultades ; ni tam
poco los defectos y otras cosas dichas, 
y las constituciones del Concilio Late
ranense novísimamente celebrado , del 
determinado número de N orarios aun
que no se haya llegado á él , que por 
esto no entendemos derogar , y las de 
otros qualesquiera Concilios universales, 
provinciales y sinodales ; ni las del Pa
pa Bonifacio VIII. , igualmente nuestro 
predecesor , de feliz memoria, de una die
ta, y las del Concilio general de dos, y 
otras constituciones y ordenaciones Apos
tólicas, y las generales ? . especial~s l?ro
nunciadas en los Concilios prov111c1ales 
y sinodales , y las reglas de la Cancillería 
Apostólica , sin exceptuar alguna ; y las 
que puedan señaladamente expresarse ó 
extenderse en qualquiera cosa , y los es
tatutos y costun:bres. de dichas I9lesi~ y 
Monasterios U111vers1dades, colegios, cm
qades y lug~res, y de qualesquiera. Or
denes, aunque corroborados, .con , Jura
mento , confirmacion A postolica , u otra 
qualquier firmeza; au~que algunas perso~ 
nas hayan prestado antes 1uram~nto , o 
aconteciere prestarlo en lo suces1 vo, d: 
observarlos y no impetrar Letras Aposto
lkas contra dlos, y no usar d~ el ras, JUH -

que se hayan impetrado por otro ú otros 
o se hayan concedido por otra parte d~ 
gualquier manera ; y otros qualesquiera 
privilegios é indultos Apostólicos gene
rales ó especiales de qualesquiera Orde
nes, aunque sean la Cisterciense y Clu
niacense, que parezcan obstar de algun 
modo á las cosas referidas : por las qua" 
les, no estando expresadas ó insertas to
talmente en las presentes , el efecto de: 
ellas se pueda impedir ó diferir en qual
quiera manera, y de las quales, con todos 
sus tenores y de qualquiera parte, se de
ba hacer especial mencion en las Letras 
nuestras y tuyas ; las quales , en quanto 
á esto, queremos que de ninguna manera 
sufraguen á persona alguna. 

26 Todas las quales, y qualesquiera 
otras cosas contrarias puedas derogar quan
do y como convenga, segun la necesidad 
de la cosa, y el caso en general ó en es
pecial, y así junta como separadamente, 
segun te agradare proveer sobre otras 
cosas. 

27 Pero queremos, que los Notarios 
que se crearen por tí en fuerza de las pre
~entes , ántes que empiecen á gozar del 
exercicio del tÍtulo, insignias y privile
gios que competen á tales Notarios , no 
solamente esten obligados á hacer en tus 
manos, ó de alguna persona constituida 
en dig1údad eclesiástica, la profesion de 
la F é ( como se ha dicho ) , y prestar el 
acostumbrado juramento de fidelidad , si
no adem~s de esto , ántes de dicho exer
cicio, y dentro de tres meses contados 
desde entonces, baxo las penas de inha
bilidad para obtener en lo sucesivo qua
lesquiera pensiones y Beneficios eclesiásti
cos, y otras á nuestro arbitrio y del Pon
tífice Romano que actualmente sea , de
ban totalmente exhibir , ó hacer exhibir 
copia ó traslado auténtico de tus Letras 
de su creacion de N orarios ante el Secre
tario de Breves nuestro y de dicha Silla, y 
se haga especial mencion en dichas tus 
Letras de esta nuestra volw1tad. 

29 Pero declaramos por las mismas 
presentes , y te prohibimos rigurosamen
te, que durante este cargo te atrevas á 
usar de otras facultades fuera de las ex .. 
presadas arriba, ó lo intentes con qual ... 
quier título ó pretexto, aun de qualquie• 
ra costumbre por inveterada que sea ; y 
si lo hicieres de otra suerte, qualesquicrcl 
facultade~ usurpa.Ja~ sean nulas, y s~ ten· 
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gan por de ninguna fuerza y valor , y á 
ninguno le aprovechen. (S y 6 ) 

LE Y V. 
Don Cárlos III. por resolucion á consulta del Con• 

se jo de 7 de A gesto de 1767. 

Facultades del Nuncio de su Santidad, sin 
p ermitir exceso en el uso de ellas. 

Conformándome con el dictámen del 
Consejo , .Y sin embargo de lo expuesto 
por el R. Arzobispo de Lepanto, Nun
cio de su Santidad en estos reynos, en su 
memoria pres~ntada á 20 de Marzo de 1765; 
he venido en mandar , que no solo á los 
RR. Arzobispos, Obispos y diocesanos de 
ellos , sino .tambien á los Superiores de las 
Ordenes Regulares residentes en estos do
minios se les envie copia de las faculta
des presentadas por su sucesor el Arzobis
po de Nicea, su data en Roma á r 8 de Di
ciembre de 1766; y que acompañe el auto 
de restriccion que se les diere en la forma 
ordinaria , y la concordia celebrada con 
Don César Facheneti, Arzobispo que fué 
de Damieta ; con la prevencion de que,. 
acerca de las dispensas, gracias ó rescriptos 
de la N unciaturá que se expidieren contra 
lo referido, por lo que turba á la juris~· 
diccion de los Ordinarios diocesanos, sub
ordinacion del Clero , discipl~na Monás
tica y observancia de las disposiciones ca
nónicas, no permitan dichos diocesanos y 
Ordinarios, que individuo algw10 obten--

(s) En igu;i.l forma, y con uniformes cláusulas se 
han expedido los pos teriores Breves en favor de los 
N unciQs ele su Santidad en esta Corte; á saber, uno 
en ·20 de Septiembre de 73 á favor de Don Luis Va
lenti Gonzaga, Arzobispo de Cesarea ; otro en 7 de 
Junio de 76 á favor del R. Obispo de Sebaste, Don 
J\iicolas Colona de Stiglíano ; otro en '24 de Mayo 
de 85 á favor c\el R. Arzobispo de Corinto ,Don Hi
polito Vincenti ; otro en '27 de Mayo de 94 en 
favor del Nuncio Don Felipe Casoní, Arzobispo de 
Perges; y otro en 1 de Marzo de 803 al actual 

• Arzobispo de Ni cea : y en vista de todo, los Fiscales 
del Consejo, para <l ar el pase á estos últimos, en res
puestas de 15 de Enero de 95 reclamaron algunas de 
sus cláusul as, suplicando de ellas para ante su San
tidad como contrarias á las Regal ías de la Corona, le· 
yes del reyno , y algunas cédulas y pragmáticas. 
Y esto dio motivo á que el Consejo pleno en consul~ 
ta de '21 del mismo mes fuese de dict ámen, con el 
<jue se conformó S. M . , de que se l~s admíriese la 
súpl ica interpuesta , y de que el N uncí o no us ~t ra 
de las facultades concedidas por Jos capnulos recla
mados ; y á conseqi:tencia, en 30 de dicho mes se 
proveyó por el Consejo pleno el auto acordado pues-
to por ley 8. de este título. · 

(6) Con motivo de l:i muerte del Nuncio de su 
Santidad en el afio de 7 54, y de haber obtenido Bre
ve S.M., cometiendo al Auditor la administracion de 

ga semejantes gracias ; y si las ganare por 
importunidad de preces, no les den cum
plimiento, y las remitan al Consejo por ma
ID de mi Fiscal, en la forma que lo tengo 
resuelto á consulta. de 9 de Enero de I 765 
sobre las dispensas que los Regulares con
siguen contra lo dispuesto en sus Consti
tuciones; porque de este modo se hallarán 
los Superiores eclesiásticos con noticias de 
las ,verdaderas facultades que debe exercer . 
el R. Nuncio , y el Consejo instruido á 
tiempo para atajar ensanches; sin perjuicio 
de los recursos protectivos correspondien
tes, que quedan expeditos á las partes in
teresadas sin novedad. Y mando , que esta 
prevencion, conforme á lo que resolvió 
el Rey Felipe IV, mi augusto predecesor, á 
consulta del Consejo de 26 de J unlo de 
1621 ,. se inserte en la carta acordada cir
cular que propone el Consejo en consulta 
separada ( es la ley siguiente ) , y executa 
con motivo de recurso del R. Arzobispo 
de Valencia de 12 de Noviembre de I765, 
coadyuvado por los <lemas Metropolita
nos del reyno, oidos sus Sufragáneos en 
razon de los excesos del Tribunal de la 
Nunciatura ; no habiendo cosa mas natural 
que enterar al Clero de las facultades dd 
R. Nuncio , y ponerlos en estado de que, 
conociéndolas, no permitan que se exce· 
da de ellas, ni trastornen las disposiciones 
canónicas , rescri pcion~s , instrucciones y 
concordias. (7) 

los negodos dependientes de la Nunciatura, ínteri11 
Se nombrase otro Nuncio; mando S. M. copia de él 
a1 Auditor, previniénclole que en su virtud empezase 
á ex.ercer sus funciones , y que se participára esta 
determinacion al Consejo; por el qual se representó, 
que se previniera nuevamente al Auditor el uso de 
las facultades que obtuvo el difu nto Nuncio, c cn las 
mismas restricciones que á el se le pusieron; y que 
mandase S . M. remitir al Consejo una copia del Bre
ve, para que siempre haya noticia de él en su archi
vo, y de las particulares circunstancias de su cxpe
dicion: y así se sirvió S. M. mandarlo. 

(7) Con la citada circular acordada del Consejo 
que es la ley siguiente, dirigida de Real órden á 
los Prelados eclesi ásticos seculares y Regulares en 26 
de Novíembre de ó7, y repetida en el de 7 8 á Jos 
mismos, y tambien á las Chancillerías y Audiencias 
para su puntual observancia, se les remitió •Un exem
plar impreso de la concordia: y ordenanzas hecha¡ 
en 640 por el Nuncio Don Cesar Facheneti, conte
nidas en Ja ley '2 de este título ; y otro del Breve 
de 18 de D~ciembre de 766 , contenido en la ley 4, 
comprehensivo de las facultades del Nuncio; á fi n de 
que dichos Prelados no permitiesen que se excediera, 
ni contraviniese á las disposiciones canonícas que se 
citan en la circular, tocante á mantener en buen orden 
la J?is~ip! 1 na ec!eci á~cic~ secular y Regular , y a no 
perjudicar a los Ordrnanos en las primeras instancias . 
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LE Y VI. 

D. Cárlos III. por resol. á cons., y circ. del Consejo 
de 26 de Noviembre de 1767 dirigida á los Prelados, 

y repetida en otra de 2 de .Febrero de 778. 

El Nuncio de su Santidad y Jueces de ape
lacion no perjMdiquen !lis primeras insta.n

cias de los Ordinarios~ 

No pudiendo mantenerse el buen ór-
. den de la Disciplina ecbiástica si los súb~ 
ditos no permanecen sujetos á sus Superio
res inmediatos, y si estos no tienen expe
dita y libre su jurisdiccion ordinaria para 
el conocimiento y determinacion de sus 
causas en primera instancia, tan recomen
dada por el Concilio de T rento , por el 
Breve de facultades del Nuncio y repe
tidas constituciones Pontificias, como ofre
cida observar por el Concordato del año 
de 1737, y el de 1640 (ley .z de este tít.), 
obligándose en este la Nunciatura á no per
judicar en manera alguna á los Ordinarios 
en sus primeras instancias , ni á despachar 
inhibiciones en virtud de qualquiera ape
lacion, sino de sentencia difiniti va, ó auto 
difi.nitivo ó qu tenga fuerz~ de tal ; y ha
biéndose no obstante quejado justamente 
los Ordinarios , que en contravencion de 
tan respetables disposiciones se les impide 
el libre conocimiento de la primera instan
cia, se admiten recursos y apelaciones frí
voldS , y se extraen lds causas y los sú bdi
tos de sus Ju ces ordinarios ; para evitar 
esto~ graves perjuicios turbativos del buen 
órdt.n de ld Disciplina eclesiástica , se en
carga á Jos Jueces _de apelacion, que ob
serven lo dispuesto por el Concilio y Con
cordatos, sin perjudicar en manera alguna 
lds primeras instancias de los Ordinarios; 
quienes deberán defender con zelo y cons
tancia su juriscliccion , dando cuenta á el 
Consejo de las contravenciones é impedi
mentos por medio de su Fiscal, para que 
interese su oficio en la proteccion y tuicion 
de la autoridad de los Ordinarios ; á quie · 
nes S.M., como especial protector del Con
cilio de Trento y sagrados Cánones, no 
dexará de dispensar su soberano amparo y 
proteccion por medio del Consejo, encar
gado estrechamente _BOr las leyes del reyno 
en el cuida.do de que se observe y cum
pla lo dispuesto y ordenado por el mis
mo Concilio. 

No puede mantenerse en su vigor la 
discipw1d Regular si los súbditos no estan 
sujetos á sus Sup.;riorc~ Rt;gulares, no solo 

en lo gubernativo y económico, sino tam
bien en lo judicial y contencioso. Cle
mente Xll en su ~ula que comienza, Alia; 
Nos, expedida el aóo quarto de su Pontifi
cado en 7 de Diciembre de 1733, adhi
riéndos~ al decreto general expedido de or
den dd Papa Sixto V por la Cong1'egacion 
de Obispos y Regulares, en el qual se man
da , que los Rd1giosos de qualqmera Or
den que sean, en los casos en que les es 
lícito apelar de sus Superiores, no puedan 
hacerlo sino gradatim et ordine servato· 
es á saber , del Superior local al Provin~ 
cial , y de este al General; ordena, que los 
Religiósos de San Agustin observen esta 
regla, prohibiendo sub ptena nullitatis, 
que se admita recurso ni apelacion algu
na fuera de la Orden, mientras no esten 
dedicadas y determinadas gradualmente las 
causas por los respectivos Jueces superio
res Regulares , con que estan conformes 
otras disposiciones canónicas. La observan4 

cia y cumplimiento de esta providencia 
contiene á los súbditos en el debido res
peto á sus Superiores, evita que vaguen 
por los Tribunales fuera de la Orden, y ase~ 
gura que en lo correccional y pertenecien
te á disciplina Monástica se observe lo dis
puesto en el cap. ad nostram de appellatio
nibus, y lo preve1údo en la concordia de 
Don César Facheneti: y en su cumplimien
to se encarga á los referidos Prelados, que 
en estos asuntos guarden y hagan guardar 
lo ordenado por las referidas disposiciones; 
y que sin perjuicio de los recursos protec
tivos que introduzcan las partes, den cuen
ta al Consejo de las contravenciones por 
mano de su Fiscal. 

Otro agravio no ménos perjudicial pa
dece la disciplina Monástica y sus Prelados 
en las gracias, licencias é indultos que pi A 

den los Regulares á la N uncíatura , solici
tando con importunas preces y molestias 
difi rentes dispensaciones, con que se subs
traen de sus Prelados, se apartan de su vo ... 
cacion, y causan deformidad en el Ord n 
Religioso, no sin nota y escándalo de los 
fieles. En lo capitulado con Don César Fa
cheneti (ley 2. ) estan declaradas las dispen
saciones que se deben negar en este punto, 
no solo á los Regulares sino tambien á 
los seculares , y solo se permitieron con 
causa legítima en algunos casos ; sobre lo 
qUdl debaán estar muy atentos los Prela
do" eclesiásticos, seculares y Regulares, pa
ra evitJr, d..;l modo mas honesto que pue-
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dan los daños que por ellas recibe el buen 
órd; n de la D isciplina eclesiástica; ponién
dolo en noticia del ConseJO por mano de 
su Fiscal, como está resuelto á consuira 
de 9 de Enero de 1765 • 

serán mas atendido~ y respetados de sus 
súbditos. (8) 

LE Y VII. 
D. Carlos IV. por resol. á cons., comunicada en circ. 

del Consejo de '2¡s de Agosto de 1804. 
Para que los Prelados eclesiásticos, se·· 

culares y Regulares se hallen bien infor · 
mados , en respuesta de sus representacio
nes de las Reales intenciones (.Ungidas á 
que' se observen en estos rcynos las dis
}"IOsiciones del Concilio de Trento , los 
Concordatos, bulas Pontificias, y <lemas 
disposiciones canónicas que p1ohiben es
trechamente los abusos que dan motivo 
á sus justas quejas, y asimismo de las fa
cultades del Nuncio de su Santidad , se les 
remita copia de las últimamente presen
tadas, y del exequatur ó pasi dado á ellas, 
con otra de la concordia con el Nuncio 
Don Cesar Facheneti. Con presencia de to
do se encarga á los referidos Prelados, que 
en continuacion de su zelo pastoral obser
ven y hagan observar por su parte las dis
posiciones del santo Concilio, Concorda
tos y constituciones que van insinuadas; 
procurando que no se turbe el buen órden 
de la Disciplina eclesiástica , no solo en las 
apelaciones, inhibiciones, comisiones ex
tra Curiam y dispensaciones , sino en los 
<lemas puntos que estan decididos y man
dados observar por la. autoridad eclesiás
tica , teniendo tambien presente las leyes y 
costumbres del reyno ; de modo que cada 
Obispo y Ordinario tenga libres y expe .. 
ditas sus facultades y jurisdiccion ordina
ria en sus súbditos; á cuyo fin los Metro
politanos usarán de la moc.Ícracion que 
previenen los sagrados Cánones , para no 
ofender la autoridad de los Sufraganeos , y 
estos las de los Prelados inferiores. Los 
Provinciales y Geqerales de las Ordenes es
tablecidas con reside!cia en estos reynos 
mantendrán las de los Superiores locales; 
con cuyo mutuo honor y recíproco deco
ro de los Superiores seculares y Regulares 

Observancia de lo dispuesto en la ley prece
dente, sobre que el N uncia y Tribunat de. la 
Rota no perturben á_los Or~inario: su JU-

risdiccion en p1·zmera znstancza. 

(8) En otra circular acordada del Consejo de 26 
de E~ero de r769, teniendo presente las rep-etidas in
fracciones contra la anterior de 26 de Noviembre 
de 6.7 de acudirse á la Curia Romana, ya para avo
car ~ ella las causas , ya para dar comisiones omiso 
rnedio, de que se originan graves 1:lilaciones en los 
Juicios. e~lesiásticos , elegirse los apelantes J ueees á 
~u arb1tno , ~olestar á sus colitigantes , y faltarse 
al ~espeto de~1Jo a los Metropolitanos, y demas Su
penores regmcolas inmeuiatos; á fin de cortar de 
raíz semeJantes abusos , se previene por punto gene-' 
ral , que los Reverendos Obispos, Metropolitanos, y 
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Sin embargo de la órden circul~r de 26 
de Noviembre de 1767 , comumcada á 
todos los Prelados eclesiásticos secuJa1es 
y Regulares de estos rcy?os, cuya punma~ 
observancia se encargo a los m1smos, y a 
las ChancillelÍas y Audiencias por otra de 
9 de Febrero de 778, se me han dirigido 
últimamente por d Reverendo Gbhi-o de 
A vila dos representaciones, quejándme del 
Tribunal de la Rota, porqui:. había inten
tado turbar su jurisdiccion ordinaria en 
primera instancia , mandando poner en li
bertad á un Párroco de su diocesi , á 
quien tenia procesado por varios dditos.. 
Pedido informe á la Rota por mt.dio dd 
M. R. Nuncio de su Santidad, lo execu
tó, é intentó persuadir que sus procedi
mientos habian sido arreglados á Derecho, 
práctica y disposiciones, civiles y ecksiás·
ticas; fundándose substancialmente, en que 
no habia avocado los autos, inhibido ó 
turbado en modo alguno la jurisdiccion 
ordinaria para el conocimiento en primera 
instancia; pues aunque había decretado la 
excarceradon del expresado Párroco, por 
haberse acogido éste al Nuncio de su San
tidad, y no haber causa suficiente para 
que continuase oprimido en una cárcel 
pública, esta proteccion era ordinaria y 
conforme á principios kgaks, y no pre· 
venia ni impedia la suprema. que con es
ponde á mi Real Persona, y presta el Con
sejo aun respecto al eclesiástico oprimido; 
y la forma que por lo <lemas prescribió 
al Prelado diocesano era la ordinaria de 

clemas Jueces eclesiásticos seculares y Regulares del 
reyn? ad.mitan precis:imente las apelaciones, con de
ternunac1on al lYletrnpolirnno o t: uperiG r rn med iato 
del J ucz ~le la anterio r insta ncia , y no en oti.a for
ma; castigando a los Notarios que admitie1en pydi ... 
mentas. de apelaciones vagas, ú omiso mecltO, y mul
tando a l~s Procuradores y Abogados que los firma
ren ; haciendo lo así s~ber en sus respect ivos J n:tga
dos á todos sus dependientes generalmente ; ren11 t ien
do a.l Consejo testimonio de haberlo us1 cumplido 
y av'~sando de qualquier intraccion , y de la provi-' 
denc1a que sobre ella se tomare. 

li 
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Derecho , reducida ~ que oyese y admi -
nistrase justicia al reo , admitiendo las a pe
laciones prout de jure: añadio , que esta 
forma es característica de todos los Tribu
naks superiores , y la usan los Reales , li
brando á cada paso provisiones que se 
llaman incitativas; y que en la Rota esmuy 
comun el excitar la jurisdiccion de los 
Ordinarios en los casos de devolucion de 
autos , sin que se hayan agraviado de esto, 
ni hayan juzgado que se les perjudica en 
la pertenencia de sus instancias , pues es lo 
mismo que decirles que obren en todo 
conforme á Derecho ; quedando siempre 
expeditos los recursos de fuerza en su caso 
á los Tribunales superiores Reales. 

Remitido todo al Consejo , manifestó 
la irregularidad que advertia, así en los 
procedimientos del M. R. Nuncio ó su 
Auditor , como en los de la Rota ; pues 
estando limitadas las facultades del M. R. 
Nuncio en lo contencioso á la de come
ter las causas en su caso á la Rota , ó á 
Jueces sinodales segun las circunstancias, 
no podia haber términos hábiles , hallán
dose pendiente ante los Ordinarios ó Me
tropolitanos la primera ó segunda instan
cia, para recurso alguno fundado en pre
sentacion personal, acogida , proteccion, 
ó concepto de superioridad ; ni la Rota, 
como Tribunal de alzadas, podia miéntras 
pendiesen ante ellos dichas instancias, y 
ántes que conforme á Derecho le corres
pondiese el conocimiento , prescribirles el 
modo de proceder, calificar sus providen· 
cias, impedir ó suspender el efecto de 
ellas, admitir los recursos fuera de los ca · 
sos en que precediese la apelacion y cor
respondiese á aquel Tribunal, ó expedir 
despachos algunos , aun quando solo se 
dirigiesen á excitar su juris<liccion, sin al
terar la substancia de los procedimientos, 
y el órden gradual de las apelaciones. 

Conformándome con este parecer de 
mi Consejo , me he servido mandar se 
haga entender al Asesor ó Auditar del 
M. R. Nuncio, y al Tribunal de la Rota, 
que no han podido ni debido turbar al 

(9) En Re:il órdcn de 9 de Noviembre de 1785, 
comunicada al Consejo con motivo de haber remiti
do S. M. al R. Nuncio, para que hiciera el uso que 
esrim;:¡se conveniente, un memorial de doce Reli
giosos Cartuxos del Monasterio de Escala Dei en 
Cataluña, solicitando se les libertase de las afliccio
nes que padecian con l:ls inquietudec; y molestias que 
les ocasionaba el despocico gobierno del Padre 
Vicario, y resultad~ que por ¡u irrcgubr conduc-

Reverendo Obispo el exercicio de su ju
rlsdiccion en prunera instancia, como lo 
I;a~1 hecho en contravencion á las dispo~ 
s1c10nes y reglas del asunto; encargándoJ~s 
su exacta y puntual ubservancia reco
mendada ya repetidas veces, y muy seña
ladamente en las citadas circulares. 

L E Y VIII. 
D. Carlos IV. por Real órden de 31 de Diciembre 

de 1794, y resol. á cons. del Consejo, y auto 
acord. de 30 de Enero de 795. 

Exercicio de las facultades del Nuncio con
tenidas en el Breve de su Santidad con . . ' algunas restrzcczones. 

Habiendo visto el Breve de facultades 
del M. R. Arzobispo de Perges para exer
cer las de Nu·1cio de su Santidad en estos 
rey nos de España, remitido al Consejo en 
la forma ordinaria; mandamos se le de
vuelva , para que use de las que por él se 
le conceden , sin perjuicio de las leyes, 
pragmáticas , usos y buenas costumbres 
de estos reynos , Regalías de la Corona, 
bulas Pontificias, derechos adquiridos por 
el Concordato del año de 17 5 3 , y con 
arreglo en todo á lo dispuesto en el últi
mo Breve que <lió nueva forma al Tri
bunal de la Nunciatura , y á lo resuelto 
con respecto á su execucion ; con la espe
cífica restriccion de que, en atencion á la 
súplica interpuesta á su Santidad por los 
Fiscales, no use el referido M. R. Nuncio 
de las facultades generales que se le dan de 
visitar por sí, ó por medio de varones 
de probidad é idóneos las Iglesias patriar· 
cales, metropolitanas y <lemas que ex~ 
presa el artículo primero de dicho Breve: 
las en que se le conceden la averiguacion 
y correccion de qualesquiera personas que· 
vivan mal y relaxada!I!ente , distraídas de 
sus institutos , ó que ean delinqüentes (9 ): 
de las en que se le habilita para crear doce 
N orarios, y conocer de qualesquiera cau
sas, que por recursos ó apelacion ínter~ 
puesta ante el R. Nuncio de los Jueces 
ordinarios se substancie en su Tribunal, 
y cometerlas generalmente á los Jueces si-

ta le separó el Nuncio de dicho .l\'Ionastedo, y 
agrego á otro en calidad de huesped; mando S. 1VI. , 
que en el caso de preparar el \"icario algunos recur
sos judiciales , o el de fuerza, antes de tomar pro
videncia el Consejo, lo pusiera en su Real noticia; 
y que lo mi:;mo executen en otros sem,·j::inres, en 
que con aprob::icion de S. l\I. , o en virtud <le oficios 
que se le pasen de su Real orden, proceda el .Nun
c.10 econ:)micamente. 
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nodales, ó á la Nunciatura: y para que 
pueda delegar sus veces en todo o en pa.r
te , y dar comision á Jueces asistentes ó 
executores , sin que pueda variar el órden 
gradual de las instancias en los casos y 

(10) Igual auto acordado se proveyó por el Con
sejo pleno en 17 de Agosto de 803 , consiguiente á 
consulta resuelta por S. M. para e-1 pase del Breve 

juicios de que deba conocer, observán
dose lo dispuesto en la Real pragmática de 
I 8 de Enero de r 770 (ley 6. tit. I 4. ). Y 
que estas restricciones y suplicaciones se 
anoten á continuacion del Breve. ( 1 o) 

de 1 de Marzo, presentado por el actual Reverendo 
Nuncio , Arzobispo de Nicea , sobre el uso ue sus 
facultades. 

T 1 TU LO V. 
Del Tribunal de la Rota. 

LE Y I. 
D. Carlos III. por Real decreto de 1J.6 de Octubre 

de 177 3 , y Breve inserto de '2 6 de Marzo de 177 1. 

Establecimiento del Tribunal de la Rota en 
lugar del Auditor del Nuncio. 

Remito original al Consejo el adjunto 
Breve de su Santidad, para que publicán
dole, y haciéndole traducir é imprimir, 
se comunique á quien convenga ; y para 
que en su vista me consulte lo que juzgue 
mas oportuno , para asegurar el acierto en 
la práctica de lo que su Santidad dispone, 
y en el establecimiento sólido y decoroso 
del nuevo Tribunal, sus oficinas y subal
ternos. 

Breve de 26 de Marzo de 77 I. 

2 ~'Habiendo sido informados poco 
ha, de que en el Tribunal de nuestra Nun
ciatura Apostólica de las Españas, el Au
ditor del Nuncio Apostólico, que en qual
quiera tiempo ha sido en aquellos reynos, 
ha estado de mucho tiempo á esta parte 
en posesion de conocer y decidir en pri
mera instancia como Juez ordinario los 
pleytos y causas así civiles como crimina
les de los Regulares , y <lemas exentos su
jetos inmediatamente á la Silla Apostólica; 
y de que el mismo Auditor , tambien co
mo Juez de apelacion , confirmaba ó re
vocaba las sentencias que habian pronun
ciado en las causas nuestros venerables 
hermanos los Arzobispos y Obispos de di
chos reynos ; para que en lo sucesivo se 
2dministre justicia á todos en las sobredi
chas causas mas expeditamente y con mas 
madurez , habiendo ántes considerado sé
riamente el asunto , hemos determinado 
establecer y prescribir por estas nuestras 
Letras una nueva forma, que se ha de ob-

ToMo I. 

servar en todo y por todo perpetuamente 
en el conocimiento y decision de ellas. 

3 Por tanto ,. motu propio , de cierta 
ciencia, con madura deliberacion nuestra, 
y con la plenitud de la potestad Apostó
lica privamos perpetuamente, y queremos 
y mandamos que se tenga por privado al 
Auditor del Nuncio nuestro y de la Silla 
Apostólica, que en adelante fuere en los 
reynos de España , de toda y qualquiera 
autoridad y jurisdiccion de conocer de to
das y de qualquiera de las mencionadas 
causas, y de decidirlas y determinarlas, así 
en primera instancia como en las ulterio
res, ó en grado de apelacion; y en lugar 
del dicho Auditor , igualmente motu pro-
pio, de cierta ciencia, y con la plenitud 
de la potestad Apostólica substituimos, 
ponemos y subrogamos perpetuamente un 
Tribunal que se ha de llamar la Rota de la 
N nnciatura Apostólica., el qual se ha de 
erigir y establecer en la Villa y Corte de 
Madrid , de la diócesi de To ledo ; y á este 
Tribunal de la Rota, que se ha de eregir 
y establecer como acabamos de decir , ha 
de cometer el Nuncio nuestro y de la di
cha Silla , que lo fuere en lo sucesivo de 
los reynos de España, el conocimiento de 
las mencionadas causas, del mismo modo 
y forma que nuestro Tribunal , llamado 
la Signatura de Justicia en esta nuestra 
ciudad de Roma, ha acostumbrado siem
pre cometer las causas á los Auditores de 
la Rora Romana. 

4 El número de Jueces de que se ha 
de componer el Tribunal de la Rota de 
dicha Nunciatura por ahora ha de ser 
el de seis ; los quales se han de dividir en 
dos turnos , de suerte que cada uno de 
estos turnos deba tener y constar de tres 
votantes ó votos ; concediendo al po-

li .2 
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nente es á saber , al uno de los tres á 
quien 'se haya dirigido la comision de la 
causa, no solo la misma facultad y ju
risdiccion que tienen , y de que usan los 
Auditores de la sobredicha Rota Roma
na quando son ponentes en los actos 
judiciales que preceden á la decision, sino 
tambien el q uc tenga voto en la causa que 
él haya propuesto. 

5 Y si por dbcordia ó diversidad de 
votos no quedasen decididas las causas pro
puestas , en tal caso , segun la norma y 
práctica de la Rota Romana , el dicho 
Nuncio podrá libre y lícitamente hacer que 
vote en las sobredichas causas quarto, y 
siendo necesario , tambien quinto Juez de 
los sobredichos. Y <lemas de esto , el dicho 
N nncio , atendiendo al estado , circuns
tancias y calidades de cada una de las 
causas , podrá tambien libre y lícitamen
te cometer una y mas veces, así en el 
efecto suspensivo como en el devoluti
vo respectivamente, las causas decididas 
y determinadas por sentencia de un tur
no de dicha nueva Rota á otro Juez de 
ella dd otro turno, de la misma suerte 
que se cometen por el Tribunal de la Sig
natura á otro Auditor de la Rota Ro
mana. Y todos estos seis Jueces , de que 
se ha de componer dicho Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura , se juntarán pa
ra la decision de las causas, ó en la casa 
de dicha Nunciatura , ó en la del D~ca
no, es á saber, del que sea el mas an
tiguo de dichos Jueces , ó en otro sitio 
que señalare el dicho Nuncio que en ade
lante fuere. 

6 Y siendo así que hasta ahora el men
cionado Nuncio , en virtud de Letras 
Apostólicas é igual forma de Breve, nom
braba. seis Jueces in Curia , que gozaban 
el honor de ser Protonotarios Apostóli
cos , á los quales el mismo Nuncio co
metia algunas veces el conocimiento de 
dichas causas ; por tanto , á fin de que en 
lo sucesivo el nombramiento de los seis 
Jueces, que han de ser igualmente ecle
siásticos , y de quienes se ha de compo
ner dicha Rota , se haga atendidos los mé
ritos , ciencia y calidades de cada uno, 
queremos y determinamos , que este se 
haya d~ hacer p;;!rpetuamente por Nos , y 
por los Pontífic.:!s Rom1nos sucesores nues
tros, por Letras Apostolica" en igual for
ma de Breve , á presentacion de nuestro 
muy amado en Cristo hijo Carlos, Rey 

Católico de las Españas, y de sus sucesores 
en los mismos rey~1os. yor lo tocante al 
Fiscal que ha habido siempre en la so
bredicha Nunciatura Apostolica, perma
necerá con su mismo oficio , y tendrá 
lugar en la Rota que se ha de erigir , se
gun va expresado : y en adelante ha de ser 
precisamen~e Español, y elegido por Letras 
nuestras , o de nuestros sucesores en igual 
forma de Breve ; constando ser su p rso
na del agrado y aceptacion d..! dicho Rey 
Carlos , y de sus sucesores en los dichos 
reynos. 

7 Mas no ha de poder el dicho Nun
cio cometer todas las causas á este Tribu
n~l de la .i:ueva ~ot~; pues Nos motu pro
pio , de cierta c1enc1a , y con la plenitud 
de la potestad Apostolica cstablt.cemos 
y mandamos , que esté obligado y deba 
cometer en lo sucesivo las cansas de los 
exentos ' que residen ó habitan en las 
provincias de dichos reynos , á los Or
dinarios locales , ó á los Jueces sinoda
les en las mismas provincias; reservando 
la apelacion á la Nunciatura Apostolica. 
Por lo respectivo á las <lemas causas, que 
vienen á la sobredicha Nunciatura en gra
do de apelacion interpuesta en segunda 
ó tercera instancia de las sentencias de 
los Ordinarios ó Arzobispos de dichos 
reynos ; establecemos y mandamos , que 
el mencionado Nuncio que en adelante 
fuere , consideradas todas las circuntan
cias de las enunciadas causas , de las per
sonas y de las distancias de los parages , y 
observando en quanto ser pueda lo dis
puesto por los sagrados Cánones y Con
cilios , que prohiben se extraigan sin grave 
causa de sus respectivas provincias los 
pleytos y los litigantes , deba cometer las 
dichas causas , ó á los Jueces sinodales de 
las diócesis, ó á la sobredicha nueva Rota. 

8 Asimismo establecemos y manda
mos , que en las causas criminales se ob
serve perpetua y puntualmente en todo 
y por todo lo prescrito por el Concilio 
Tridentino , por los sagrados Cánones, 
y por las constituciones Apostólicas acer
ca de las apelaciones y recursos , en todo 
lo que sea compatible con esta nueva 
forma de juzgar la5 causas establecida 
por estas nuestras Letras : por lo qual se 
observará perpetuamente el órden gra
dual y legítimo en admitir y recibir las 
apelaciones y qualquiera recurso; de suer
te que skmpre quede s~lva á los Ordl-
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narios la facultad de conocer en pri
mc.ra instancia , y quede subsistente la dis
ciplina Regular Monástica en quanto á la 
correccion de los Regulares. 

9 Y aunque mediante lo dispuesto has~ 
ta aquí por las presentes , quede su primi ~ 
da enteramente, por lo respectivo á las 
mencionadas causas , toda la jurisdiccion 
del Auditor de dicho Nuncio Apostó
lico que en adelante fuere ,' como va ex
presado; no obstante queremos y deter
minamos , que por Nos y por los dichos 
sucesores nuestros , por Letras Apostóli
cas en igual forma de Breve , se elija en 
lo sucesivo por Asesor ó Auditor de di
cho Nuncio un varon eclesiástico do
tado de prudencia, ciencia y virtud , que 
ha de ser Español , y tambien del agrado 

tivo al nuevo Tribunal de la Rota que 
se ha de erigir , como va dicho , no haya 
de quedar mudada , limitada ó innovada 
en cosa alguna la omnímoda jurisdiccion, 
aut~ridad y facultad del dicho Nuncio, 
sino que deba permanecer en todo y por 
todo perpetuamente firme en lo sucesivo 
como ántes. 

y aceptacion del dicho Rey Carlos y de 
dichos sus sucesores; del qual Asesoró Au
ditor se ha de valer dicho Nuncio que 
en adelante fuere , para que con inter
vencion del mismo Asesor ó Auditor se 
libren todos los despachos de Gracia y 
Justicia ' debiendo este examinar la for
ma de dichos despachos. Igualmente or
denamos y mandamos , que el Oficial de 
la dicha Nunciatura, llamado Abrevia
dor , que ántes solia escogerse de qual
quiera N acion , haya de ser en lo suce
sivo Español , y tambien del agrado y 
aceptacion del dicho Rey Carlos y de sus 
sucesores en los mencionados reynos; y 
que sea elegido por Nos y por los dichos 
sucesores nuestros , como va expresado. 

ro Pero determinamos y declaramos, 
que por las presentes no se limita , muda 
ó innova en nada la jurisdiccion , facul
tad y autoridad del Nuncio que en ade
lante fuere en los reynos de España: por 
lo qual es nuestra voluntad, y ordena
mos y mandamos, que el dicho Nuncio 
tenga , goce y use en lo sucesivo de to
das y cada una de las facultades, auto
ridades y privilegios , que ántes como 
Delegado d latere de la menci'onada Silla 
tenia , y de que gozaba y úsaba en vir
tud de Letras Apostólicas, que se han 
acostumbrado expedir en igual forma de 
Breve á cada uno de dichos Nuncios : y 
establecemos y mandamos motu propio, 
de cierta ciencia, y con la plenitud de la 
potestad Apostólica, que por las presen
tes Letras nuestras, ó por qualesquiera otras 
disposiciones y reglas que ocurran darse, 
ó prescribirse en adelante por lo rcspec-

L E Y I l. 
D. Carlos III. en S. Ildefonso por decreto de 17 de 

Agosto, y cédula de la Cámara de 5 de Sep
tiembre de 1779. 

Provision de seis plazas del Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura. 

Quando se estableció la nueva plan-· 
ta de la Nunciatura y su Tribunal de 
Rota tuve en consideracion, para promo
verla, las muchas instancias hechas por el 
Reyno , y varias consultas de mi Con
sejo , de este siglo y del pasado , sobre la 
necesidad de asegurar la justa y breve de
terminacion de los negocios eclesiásticos 
por medio de un Tribunal colegiado , com· 
puesto de Jueces naturales de estos do
minios , instruidos en sus leyes y costum
bres; y como entre las provincias de mis 
reynos y sus obispados hay tambien al
guna variedad de costumbres , estatutos 
sino~ales y r~glas de Disciplina, para qu~ 
en dicho T nbunal de Rota haya personas 
que tengan estos conocimientos , y el 
Clero de todo el reyno , que contribuye 
á la dotacion de ellas , sea considerado 
p~ra .estas Judicaturas; he r~su~lto que se 
distribuyan en la forma sigmente : una 
en~re los naturales, y al. mis~no tiempo 
residentes en sus Beneficios o J udicatu -
ras eclesiásticas de las provincias y obis
pados de lo que se llama Castilla la Vieja 
y reyno de Leon : otra entre los de Cas
tilla la Nueva, Madrid, Toledo, Cuenca 
Guadalaxara , Mancha , Extremadm a y 
Murcia : otra entre los de Galicia , Astu
rias , Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa y 
Alava : otra entre los rcynos de Andalu
cía , Sevilla , Granada , Córdoba J aen 
y las islas Canarias : otra entre los' rey no; 
de Aragon , Valencia , Cataluña y Mallor
ca: y otra , sin atencion á la naturaleza en· 
tre personas exercitadas en la práctic~ fo
m;se de los Tribunales ~e Madrid ; pre
firiendo á alguno de mis Capellanes de 
honor , si los hubiere de esta clase. En 
este concepto la Cámara , teniendo pre
sente la naturaleza de los actuales J u~ces 

1 
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Auditores de la Rota , y tomando infor-. 
mes de los Obispos é Iglesias en cuyos 
obispados y provincias deba tener prin
cipio la distribucion que va explicada, 
para saber las personas aptas que haya 
para e~tos destinos , me comultará en la 
forma ordinaria las que creyere conve
nientes, por la via de mi primera Secretaría 
de Estado. 

LE Y 111. 
D. Carlos IV. por decreto de 29 de Julio de 1799· 

Aumento de dos plazas en el Tribunal de 
Ja Rota, con honores del Consejo Real 

á sus Decanos. 

Deseando que las causas pendientes en 
el Tribunal de la Rota se evacuen con la 
posible brevedad, he venido en resolver, 
que en lo sucesivo se componga este de 
ocho Jueces en vez de los seis de su ins
titucion; bien entendido, que los dos últi
mos se han de llamar Supernumerarios, y 
que no gozarán el sueldo que los de N ú
mero, hasta que entren en las plazas de ta
les que les corresponden por sus provisio
nes. Quiero , que desde ahora en adelante 
se pasen á dicho Tribunal de la Rota to
das mis cédulas y decretos, como á los <le
mas Tribunales, para su noticia y obser· 
vancia : he venido tambien en aumentar 

(1) Con motivo de haberse introducido en el Con
sejo por su Fiscal, excitado de un oficio del Serenísi
mo Señor fofagte D. Gabriel , como Gran Prior de 
Castilla y Leon , cierto recurso de fuerza en razon 
de conocer el Tribunal de la Nunciatura y Rota de 
estos reynos en el grado de apelacion interpuesta 
por un clérigo de Menores de la sentencia pronun
ciada por el Vicario eclesiástico del Bayliage de Lo
ra, sobre adjudicacion de cierto .Beneficio, en perjui-

mil ducados de sueldo al que gozan anual
mente dichos seis Jueces de Número , co
mo igualmente . al Fiscal , de modo que 
disfruten quatro mil ducados como los 
disfruta el Auditor Asesor: y deseando dar 
mayor lustre á este Tribunal , concedo á 
todos sus Decanos honores natos de mi 
Consejo Real. 

LE Y IV .. 
D. Carlos III. por resolucion de z de Octubre de r7S7 

comunicada en órden de 13 del mismo. 

El Tribunal de la Rota conozca de las 
apelaciones y recursos de la Vicaría gene

ral del exército. 

Se prevenga al Patriarca de las Indias, 
Vicario general de los exércitos, mande á 
sus Tenientes, Vicarios y subdelegados cum~ 
plan los autos y providencias judiciales de 
la Rota de la Nunciatura , y los obedezv 
can ; dexando á las partes el uso de las 
fuerzas al Consejo , quando la Rota les 
diere justo motivo para ellas. Este Tribu
nal, como colegiado único eclesiástico de 
apelaciones últimas en estos reynos, y del 
efectivo Real Patronato y nombramiento, 
se conserve en el uso de todas las facul
tades y jurisdiccion Apostólica, que se lo· 
gró obtener de la Santa Sede para todos 
los casos pertenecientes á la jurisdiccion 
eclesiástica , sin excepcion. ( 1) 

cio de la segunda instancia correspondiente al Tribu
nal de la Asamblea de la Religion de S. Juan en es
ta Corte; mandó el Consejo en l l de Agosto de 1781, 
que el Notario de la Rota viniese á hacer relacion, 
citadas las partes : y hecha , en su vista se proveyó 
auto en 17 de Septiembre; declarando, que la Rota ha
cia fuerza en conocer y proceder en perjuicio de la 
segunda instancia. 

TÍTULO VI. 

Del /Ticario general de los Reales exércitos. 

LE Y I. 
D. Carlosill. por dec•eto de 1 I de Mayo de 176z. 

Restablecimiento del empleo de Capellan ma
)'Or, Vicario general de los Reales eJ?ércitos, 

á favor del Patriarca de las lndzas con 
la jurisdiccion eclesiástica Militar. 

Para ocurrir á las urgencias y casos que 

freqüentemente suceden en mis exércitos, 
á la asistencia y direccion de las almas de 
los que sirven en ellos, y conocer y deci
dir en sus causas y controversias pertene
cientes al fuero eclesiástico , tuve á bien 
restablecer el empleo de Capellan mayor, 
Vicario general de mis exércitos de mar Y 
tierra , en la persona de mi actual Patriarca 
de las Indias; á cuyo fin le hice impetrar 
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de la Santidad del Pontífice reynante el 
Breve Apostolico correspon~iente ? _ci:1e 
me concedio , y he aceptado sm per¡mc10 
de lo favorable en los anteriormente expe
didos ( 1, 2 y 3 ). Tendráse entendi~o en 
mi Consejo para todo lo que mira á 
la referida jurisdiccion eclesiástica Militar, 
saliendo mis Fiscales á la voz y defensa de 
qualquier recurso sobre ella: y á fin de que 
en todas partes se observe esta resolucion, 
protegiendo al expr~sado ~apella;1 mayor 
Vicario general de mis exércitos , a sus sub~ 
delegados y á los que le sucedieren en este 
empleo, en lo conducente al uso y exerd
cio de quanto por él le pertenezca , la he 
comunicado á todos los Tribunales , á los 
Arzobispos y Obispos, á los Capitanes y 
Comandantes Generales, y á los Presiden
tes y Regentes de mis Chancillerías y Au
diencias. 

los casos que ocurran con los subdelegados 
del Vicar10 gweral, vengan al (,011: 1...JO Y oi:: 1-t,& 

<lemas Tribunales Keales en cuyo disullo -<..Y--. ,...'j 

se halldren los subdelegados que conozcan "'~L,~~-~~~~¡.:~;A{ 
de las causas, conforme á las leyes y prJg- Y •• P.)" ~ 
máticas del rev no · se concede el pa~e al \ u Ni l'k rn")o' 1 

LE Y II. 
D. Carlos IV. por Real órden de 18 de Dic. de 1795, 

y auto del Consejo de 4 de Febrero de 1796. 

Observancia del Breve en que se prorogan 
Jas facultades del Vicario general de 

los exércitos. 
Sin perjuicio de mis Regalías , y con la 

calidad de que los recursos de fuerza, en 

(1) Por Breve del Papa Inocencio X, ex pedido en 
~6 de Septiembre de i644 á súplica del Señor D. Fe
lipe IV., concedió S. S. á los Capellanes mayores que 
S. M. nombrase p:ua sus exercitos, que por todo el 
tiempo que durasen las guerras exercieran por sí y 
por sus subdelegados toda y qualquiera jurisdiccion 
eclesiástica para administrar á los soldados los Sacra
mentos Je la Iglesia (entendiéndose de los que no se 
hallen en su propia diócesi , en la qual sus Ordina
rios podrian exercer su jurisdiccion ordinaria para con 
ellos) ; y para oir y terminar sin controvers ia , su
maria simple y plenamente, sin estrépito ni forma de 
juicio , averiguada solamente la verdad , todas las 
causas eclesiásticas, profanas, civiles, criminales y 
mixtas entre ó contra las sobredichas ó qualesquie
ra otras personas residentes en los exércítos, y de qual
ra modo pertenecientes al fuero eclesiástico; y tam
bien para imponer en caso necesario qualesquiera cen~ 
suras ó penas eclesiásticas contra los inobedientes, 
y para implorar er auxilio del brazo seglar. Asimis
mo concedió facultad á los Capellanes y Presb1teros 
idóneos, que habían de ser aprobados por sus Jueces 
ordinarios , para oir las confesiones de qualesquiera 
personas de ambos sexos de dichos exércitos , y pa
ra absolverlas de qualesquiera ex1. ornuniones y deli
tos , excepto los de heregía , lesa Magestad &c. 

~ ' l i>-' DE. MlJ., •A ' 

Breve expedido por su Santidad en 1 1 oe ~Q 
Octubre de 1795 , prorogando por otro 
septenio las farnltades dd Vicario ge1;er_al 
de mis Reales exércitos y armada , a fa-
vor del M. R. Card1;.nal Patriarca de las 
Indias, ó sus sucesores. 

Breve de I l de Octubre de I7% 

En que se prorogan por otro septenio las 
facultades del V zcario general. 

2 Con la autoridad Apostólica, y por el 
tenor de las presentes concedtmos y da
mos por otros &iete años, que han de em
pezar á correr desde que se acdbt;; el úlri
mo septenio concedido por Nos á be~1e
plácito nuestro y de la Sede A postollca, 
al actual y al que en quJ1quier tiempo 
fuere Patriarca de las Indias Capdlan ma-· 
yor las infrascritas facultades, que no solo 
se han de entender segun la forma y tenor 
de las segundas Letras de Clc.mente XllI, 
predecesor nuestro ( 4, 5 , 6 y 7), sino que 

nedicto XIV en z de Junio de 1741 para el mismo 
tiempo de otros 7 años, contados desde el fin de los 
concedidos por el anterior de Clemente XII. 

(4) El Breve citado en este de r795 fué expedido 
por Clemente XIII en ro de Marzo de 1762 , á ins
tancia del Señor Don Carlos III. y á favor del Pa
triarca de las Indias que entónces era, y fuese en lo 
sucesivo Capellan mayor ó Vicu.rio de los exércitos; 
concediéndole varias facultades eclesi ásticas y espi
rituales , de que puLiiese usar para con los sol J ados, 
Militares y demas personas correspondientes á la 
l':Iilicia por tiern po de siete años, y baxo de cierto 
modo y forma. 
- (5) Sobre la interpretacion é inteligencia de este 
Breve se suscitaron algunas conrroversias , y exci
taron dudas acerca de dichas facultades entre el Pa
triarca Capellan mayor, y los Prelados y Ord10arios 
de estos reynos; de que resultó la expedicion de 
otro Breve por el m\smo Clemente XIII. en 14 de 
Marzo de 1764, declarando y definiendo las dudas 
y qüestiones propuestas. 

(z) En otro Breve de Clemente XII., expedido á 
4 de Febrero de 1136 á instancia del Sefior D. Fe
lipe V, se concedio por tiempo de 7 años la misma 
jurisdiccion eclesiástica al dic ri.o Capellan m:iyor de 
los Reales exércitos ; pn:vini endo y asignando las 
facultades de que podría usar respecto de sus súb
ditos. 

(6) Antes de cumplirse el tiempo de los s iete 
afios, á súplica del mismo Monarca se expidió nue~ 
vo Breve por dicho Pont1fice en 27 de Agosto de r ¡ 6 ~, 
confirmando el anterior , concediendo y prorogan
do por otro septenio al Patriarca Capellan mayor la¡ 
facultades en él contenidas , para que las exerciese 
solamente con los soldados y demas personas de am
bos sexos pertenecientes :í los exércitos' inclusas las 
tropas auxlliares ; y con motivo de advertirse en él 
la clausula permisiva de absolver de las censuras 
contenidas en la bula in Cama Domini , suplico de 
ella el Fiscal del Consejo ~ y se proveyo auto en S 
de Octubre del mismo año , concediendo el pase al (3) Y otro igual Breve se expidió por el Papa Be-
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tambien se han de interpretar las declara
ciones y ampliaciones que aquí adelante 
se expresarán ; y las ha de exercer el dicho 
Patriarca por sí , ó por otra ú otras per
sonas constituidas en dignidad eclesiásti
ca, ó por otros Sacerdotes que el mencio
nado Capellan mayor ó Vicario de los so
bredichos exércitos, previo un diligen
te y rigoroso exámen , hallare que s·on de 
probiddd é idoneidad, aprobándolos en el 
caso de que no esten aprobados por su 
respectivo Ordinario, á quienes ha de nom· 
brar por subdelegados suyos el dicho Ca
pellan mayor. 

3 Las quales facultades podian exercer 
hasta el presente con los soldados y <lemas 
personas de uno y otro sexo ' que de qual
quier modo pertenecen á los dichos exér
ciros , comprehendidas tambien las tropas 
auxiliares, segun lo dispuesto por el men
cionado Clemente en las expresadas sus Le
tras ; y cuyas facultades extendemos y am ~ 
pliamos para con todas las personas , tam
bien de ambos sexos , así Militares como 
las que de qualquier modo pertenecen á 
los sobredichos exércitos , y las · que esten 
adictas á elJos; de suerte que en lo suce
cesivo sea lícito al actual Vicario general 
de los sobredichos exércitos, y al que en 
adelante lo fuere, sin ningun escrúpulo de 
conciencia, y tuta conscientia declarar las 
personas que hayan de gozar de los pri
vilegios y facultades que se conceden por 
las presentes, que son , es á saber: 

4 La de administrar todos los Sacra
mentos de la Iglesia , aunque sean los que 
110 se acostumbran administrar por otras 
personas que por los Curas Párrocos , á 
excepdon de la Confirmacion y de los Or
denes , si el que es ó fuere subdelegado no 
fuese Obispo , ó el dicho Capellan mayor 
no pudiese administrar dichos Sacramentos 
de la Confirmacion y Ordenes por sí mis
mo; y la de exercer todas las <lemas fun
ciones parroquiales. 

5 La de absolver de la heregía , apos
tasía de la Fé, y cisma, es á saber, dentro 
<le Italia y de sus islas adyacentes , solo á 
los que hayan nacido en los parages en 

Breve con la restriccion propuesta por el Fiscal , de 
que se puso nota á su dorso. 

(7) Posteriormente, para Jos siguientes septenios 
se han expedido en 6 de Octubre de 177 5 , 1. I de Ene
l"O de 83, 1.o de Abril de 90 , y 11 de Octubre de 9S 
otros quatro Breves; suprimiendo Ja clausula recla
mada por el Fiscal , prorogando el Vicariato general 
con las facultades concedidas en les anteriores, y ex" 

donde es permitida libremente la hcregía· 
y e~to , s1 no .han abjurado jndiciahnenr~ 
sus e.rrores , m se han ~econciliado con la 
Iglesia ; y fuera de Italia y dichas islas ad
yacentes , . á ~ualesqu}era personas , aunque 
sean ecks1ásucas , as1 seculares como Re
gulares, que sigan dichas tropas; exceptua
dos los natural~s de aquell_o_s parages en 
donde ~ay Ofic10 de lnqms1cion contra 
la herética pravedad , á no ser que hayan 
caído en la heregía en parage en donde és· 
ta es .permitida libremente_; y exceptuados 
tamb1en los que hayan abJurado judicial
mente sus errores , á no ser que hayan na
cido en parages en donde la hercgfa es per
mitida libremente , y habiendo vuelto á 
su pais despues de haber abjurado judicfaJ .. 
mente, luyan recaído en la h,eregía; y 
esto solamente en el fuero de 1a con
c1enc1a. 

6 La de absolver tambien de qua
lesquiera excesos y delitos, por graves y 
enormes que fueren , aunque sea en los 
casos reservados especialmente á Nos y 
á la Santa Sede Apostólica. 

7 La de retener y leer solamente fue
ra de Italia y de sus islas adyacentes (pero 
no la de conceder á otros semejante li
cencia) los libros prohibidos de los here
ges é infieles que tratan de su Religion, y 
qualesquiera otros, á efecto de impug
narlos, y de convertir á la Fé Catolica 
á los hereges é infieles que acaso hubie· 
re en las tropas (exceptuadas las obras de 
Carlos du Moulin, Nicolas Maquiavelo, y 
los libros que tratan de Astrología judi· 
ciaria) ; bien entendido , que dichos libros 
prohibidos no se podrán sacar de las pro
vincias en donde la heregía es permitida 
libremente. 

8 La de decir misa una hora ántes de 
la aurora, y una hora des pues de medio 
día , y en caso de necesidad tambien fue· 
ra de las Iglesias , aunque sea al raw , ó 
en algun subterráneo ; y de decirla, si 
hubiese necesidad muy urgente , dos ve
ces al dia , con tal que en la primera mi· 
sa no haya sumido el celebrante la ablu· 
cion , y se mantenga en ayltlnas ; y tam· 

tendiendo su exercicio con qualesquiera personas dt 
ambos sexos, así Militares.. como pertenecientes en 
algun modo á los exércitos, o empleadas en ellos: y 
les ha concedido el Consejo sus respectivos pases, con 
la qualidad que contiene el :.uto de 4 de Febrero de 
96 proveido al último de ellos de i 1 de Octubre de 
95, inserto en la ley 2 de este tit. 
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bien en altar portátil , aunque no esté del 
todo bien acundicionado y se halle que
brado ó maltratado, y no tenga Reliquias 
de Santos; y finalmente de dt:cirla, s1 no 
pudiere ser de oLro modo , no habiendo 
peligro de sacrilegio, escándalo ó irreve
rencia, aun en presencia de hereges y ex
comulgados, con tal que el que ayudáre 
á misa no sea herege, ni esté excomulgado. 

9 La de conceder á los i...cien con
vertidos de la heregía ó cisma indulgencia 
plenaria y remision de todos sus pecados, 
como tambien á qualesquiera otras perso
nas de ambos sexos pertenecientes á di
chos exércitos , en el articulo de la muer
te, estando á lo ménos contritos, si no pu
dieren confesarse; y en las festividades de 
la N ati vi dad de nuestro Señor J esu-Cristo~ 
de la Pascua de Resurreccion, y de la Asun
cion de nuestra Señora, si estando verda
deramente arrepentidos se confesáren y 
comulgáren : y la de conceder á los que 
en los Domingos y otras fiestas de pre
cepto asistieren á sus sermones, diez años 
y otras tantas quarentenas de perdon de 
las penitencias que ks hayan sido impues· 
tas, ó que de qualquier modo tuviesen 
que cumplir en la forma acostumbrada de 
la Iglesia ; y la pe ganar ellos mismos las 
dichas indulgencias. 

1 o La de decir misa de requiem todos 
los lunes del año en que no se rece Oficio 
de nueve lecciones ; y si se rezáre este, 
en el dia inmediato siguiente, en qual
quiera altar aunque sea portátil , si no se 
pudiere decir de mro modo ; la qual, si 
fuere celebrada por el alma de algun in
dividuo de dichos exércitos que haya 
fallecido en gracia, sufragará al alma por 
la qual se aplicáre segun la intencion del 
celebrante, del mismo modo que si hu
biera sido celebrada en altar privilegiado. 

1 r La de llevará los enfermos d san
to Sacramento de la EucaristÍa ocultamen
te y sin luz, si estuviesen en parages en 
donde haya peligro de que los hereges é 
infieles cometan sacrilegio ó irreverencia; 
y la de custodiarlo tambien sin ella en di
chos casos para los mismos enfermos, co
mo sea en parage proporcionado y decente. 

1 2 La de andar vestidos de seglares 
los Sacerdotes así seculares como Regu-

(8) Por Real res. á cons. de 'lo de Junio de 171'l 

y 8 de Enero de 713, con motivo de competencia 
entre el Vicario general del exército y el Provisor 
de Pamplona, sobre proceder éste contra un Cape-

ToMo 1. 

lares, si acaso hiciesen mansion en para-. 
ges por los quales, á causa de los insul
tos de los hereges e infieles , no se puede 
transitar, ni residir en ellos de otro modo. 

1 3 La de bendecir qualesquiera vasos 
sagrados, vestiduras sagradas , ornamen
tos, paramentos y demas cosas pertene
cientes al culto Divino ; pero solo las que 
sean necesarias para el uso de los sobredi
chos exérciws , exceptuadas aquellas co
sas para cuyJ bendicion se ha de hacer uso 
del santo Oleo , si el subdelegado no 
fuere Obispo. 

14 La de reconciliar las Iglesias , ca-
pillas , cementerios y oratorios que de 
qualquier modo hayan sido profan.ados e.n 
los parages en donde dichos exérc1tos h~
cieren mansion, si no se pudiere acudir co
modamente á los Ordinarios locales; pero 
ha de ser con agua que haya sido ben
dita por algun Obispo ó Arzobispo cató
lico, segun se acostumbra; y en caso de 
necesidad m11y urgente , aunque sea con 
agua que no esté bendita por algun Obis· 
po ú Arzobispo católico, á efecto de que 
se pueda decir misa en ellos los Domin
gos y otros dias de fiesta. 

1 5 Ademas de esto concedemos á di
cho Capellan inayor, el que pueda por sí 
mismo , ó por otro ú otros Sacerdotes de 
probidad é idóneos que fueren subdele
gados por él, y esten versados en las mate
rias del fuero eclesiástico (lo qual le ha de 
constar por atestado del respectivo Ordi
nario , ó por informe de otras personas fi -
dedignas), exercer qualquiera jurisdiccion 
eclesiástica sobre los que en qualquier 
tiempo estuvieren empleados en dichos 
exércitos para la administracion de Sacra
mentos y direccion espiritual de las almas, 
ya sean clérigos ó presbíteros seculares ó 
Regulares, aunque sean de las Ordenes 
Mendicantes, del mhmo modo que si 
fuesen verdaderos Prelados y Pastores de 
dichos clérigos seculares , y Superiores ge
nerales de los enunciados Regulares; y co
nocer de todas las causas eclesiásticas y no 
eclesiásticas, civiles, criminales y mixtas que 
se suscitaren entre ó contra las sobredi
chas y <lemas personas que residan en di
chos exércitos , y que de qualquier mo
do pertenezcan al fuero eclesiástico (8), 

llan. del exérci_to por cant idad de maravedises que 
debta á un particular; declaro S. M. to1 arle á dicho 
Vicario el conocimiento, y que el Provisor se inhi
biese. ( Rut. 7. y 8. t. r. lib. 4. R . ) 

Kk 

1 1 
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aunque sea sumaria y simplemente, de 
plano y sin estrépito ni figura de jui
cio , atendiendo solo á la verdad del he
cho, y terminarlas con sentencia difini
ríva ; como tambien proceder contra los 
inobedientes con censuras y penas ecle
siásticas , y agravárselas y reagravárselas 
una y mas veces, é implorar el auxllio 
del brazo seglar. 

16 Y tambien, el que pueda no solo 
dar licencia á los dichos fieles cristianos 
que miliran en dichos exércitos, para co
mer huevos, queso, manteca de vacas, 
ovejas ú otro ganado, y <lemas lactici
nios y carne en la Quaresma, y otros tiem
pos y dias del año en los quales está 
prohibido el uso de estos alimentos ( ex
cepto por lo tocante á la carne los vier
nes y sábados de cada semana , y toda 
la semana Santa ) , segun le estaba conce
dido en todas y cada una de las Letras 
del sobredicho Clemente, predecesor nues
tro, sino tarnbien en virtud de las pre
sentes Letras nuestras dispensar á todos 
los dichos Militares, de qualquier grado 
que sean, de la obligacion del ayuno en 
los dias que por el dicho Vicario general 
de los exérciros les fuere permitida la co
mida de carne, excepto los viernes y 
sábados de la Quaresma, y toda la se
mana Santa, á no ser que se hallen en 
actual expedicion y en campaña en di
cho tiempo de Quaresma y semana San
ta ; en cuy o caso , en atencion á sus ma
yo res fatigas, el dicho Vicario general de 
los.enunciados exércitos podrá declarar
los libres de la obligacion del ayuno; pe
ro los cri.1dos y los comensales de los 
dichos Militares, aunque usando de la 
licencia que les haya concedido el enun
ciado Vicario general coman en dichos 
dia a imismo de carne, con todo eso 
deberán y estarán obligados ~ guardar 
el ayuno en dicho tiempo. 

I] Y asimismo, el que pueda dar li-

(9) En edicto publicado en z d~ Febrero de_1784 
el Vicario genera.1 de Jos exerc1tos suspenJ10 la 
coocesion de la gracia dispensada por sus anteceso
res a los subditos de Ja mrisdiccion Castrense , sobre 
el uso promiscuo de ca-~nes y pescado :n un. mis!DO 
dia y comida ; pero habiendo esta providencia dado 
ocasion a transures iones escandalosas, para su reme
dio comunico ~rden en z9 de Enero .de 88 ,ª sus 
subdelegados , permitiendo el uso promiscuo, a co~
seqüencia de las facultades concedidas por su Santi
dad en e~ta bula , asi á los dichos subditos, como ~ 
sus comensales y criados c:ae no reciban sueldo m 
rncion en dinero , y coman en las mesas de sus amos 

cencia á todos los dichos Militares de 
qualquier grado que sean, los quale~ ya 
por la cortedad del sueldo, ya por las cir4 
cunstancias y distancias de los paragcs y 
escasez de comestibles, se ven precisados 
á buscar para su propio necesario alimen
to lo que se puede comprará menor pre
cio , ó lo que se encuentra, para que 
puedan en los días en que les está permiti
da la comida de carne , comer en un mis
mo dia y en una misma comida tambien 
pescado : y no solamente esto, que ya 
habia sido concedido por otras Letras 
nuestras , sino que tambien en virtud de 
las presentes concedemos , que pueda de
clarar libres de la obligacion del ayuno á 
todos los soldados rasos , y á los cabos 
de esquadra y sargentos , y tambien á los 
tambores y á las tropas de Casa Real 
quando por razon de su destino tienen 
que viajar ; sin atender de ningun modo 
á la clase de dias, aunque sea el vier
nes y sábado de la Quaresma y de la 
semana Santa , todas las veces que el 
mismo Vicario general lo tuvier~ por 
conveniente en el Señor. (9) 

18 Finalmente, el que pueda conmu
tar, relaxar, dispensar y absolver respec
tivamente, del mismo modo que los Obis
pos Ordinarios locales, todo lo que á es
tos les es permitido por los sagrados Cáno
nes y por el Concilio de Trento, sobre 
los votos y juramentos, irregularidades y 
censuras eclesiásticas , es á saber , excomu
niones , suspensiones y entredichos ; y 
tambien alguna ó todas las amonestacio· 
nes que deberían preceder á los matrimo
nios que contraxeren las personas perte
necientes á dichos exércitos, ó las que 
vivan con ellas. 

I 9 Y es nuestra voluntad, que los Sa
cerdotes que el enunciado Capellan mayor 
tuviere por conveniente diputar para ad
ministrar á los soldados y á qualesquiera 
otras personas de dichos exércitos los Sa-

en Jos dias que estos mezclen carne y pescado; pero 
no en los que comieren fuera de su casa, en cuyo caso 
tampoco puedan comer carne. Asimismo declaró, 
que hallándose el lVI1Jitar establecido, destacado, o 
con aJ!7una comision ó licencia, fuera del pueblo en 
que ha

0

biten su muger, hijos y familia, no podrán 
estos usar del privilegio de comer carne en los d1as 
prohibidos por la Iglesia; y en quanto al ayuno, pre
vino se estuviese á las reglas comunes de Ja sana mo
ral, y en caso de duda al d ctamcn de los Capella
nes, como presenciales de Jas causas justas ó pretex
tos voluntarios para eximirse de Ja ley. 
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cramentos , aunque sean parroquiales co
mo va dicho, puedan mar de dichas fa
cultades en todo y por todo , segun la 
forma y tenor de las sobredichas Letras 
del enunciado Clemente, predecesor nues · 
tro, expedidas en 14 de Marzo de 1764, y 
de la~ presentes Letras nuestras respectiva
mente ; y esro solo con las personas que se 
hallan contenidas , así en las dichas como 
en las presentes Letras nuestras. 

20 Ademas de esto mandamos, que 
los dichos Sacerdotes que nombrare por 
subdelegados suyos el Capellan mayor, 
al instante que lleguen á los parages adon
de se hallaren los dichos soldados y exer!. 
citos, ya sea de asiento ya de paso , hayan 
de exhibir á los Párrocos de los mismos 
parages las Letras testimoniales , así de sus 
Ordenes como de su nombramiento , y 
de las facultades que les hayan sido conce
didas en virtud de las presentes para exer
cer dicho ministerio ; en vista de las qua
les testimoniales no les impidan los enun·· 
ci.ados Párroc~s que celebren misas en sus 
Iglesias , y que en virtud de dkhas facul
tades administren los Sacramentos , aun
que sean los parroquiales. Y si aconteciere 
que se haya de contraer matrimonio en~ 
tre personas, una de las quales sea Militar 
ó pertenezca á dichos exércitos , y que 
con motivo de estar en aquel parage la 
tropa resida ' allí con ella, y la otra sea 
súbdita del Cura Párroco de aquel parage, 
en tal caso ni el Cura Párroco sin inter
vencion de dicho Sacerdote , ni este sin 
intervencion del Cura Párroco asistirá á la 
celebracion de dicho matrimonio , ni dará 
la bcndicion nupcial, sino que han de 
asistir ambos juntos, y llevar por partes 
iguales los emolumentos de l~ estola que 
se acostumbren percibir lícitamente. (lo) 

2 r Sin que obsten las constituciones 
y disposiciones Apostólicas , ni las dadas 
por punto general , ó en casos particula
res en los Concilios generales , provin
ciales ó sinodales , como ni los estatutos 
y costumbres de las Ordenes en que hayan 
profesado dichas personas , aunque esten 

(10) Con fecha de,3 de Agosto de 1778 se ex
pidió una instrucc ion con veinte y cinco cap1tulos 
por el Vicario general <le los exérc.1tos para los Ca
pellanes de ti en a, previniéndoles las obligaciones 
de su ministerio como C uras Párrocos. 

( 11) Por Real órden de I 8 de Mayo , y consi
guiente circular del Consejo de S de Junio de 1804, 
se comunicaron á los M. RR. Arzobispos, RR . Obis
pos y <lemas Prelados eclesiásticos, como tambien á 

TOMO I. 

corroborados con juramento, confirma
cion Apostolica , ó con qualquiera otra 
firmeza ; ni los privilegios, indultos Y Le
tras Apostólicas , confirmadas ó ~nnova
das de qualquier modo , en contrario á lo 
que va dicho. ( II) 

LE Y III. 
D . Carlos III. por Real órden de ~z ~e Diciembre 

de 1787: y declaracion del V1cano general 
de los exérciros. 

Individuos de Marina correspondientes á la 
jurisdiccion eclesiástica Castrense. 

Corresponden á la.jurisdic~ion. eclesiás
tica Castrense del Patriarca, V icario gene
ral del exército y armada, los individuos 
de Marina siguientes: 

Los maestros delineadores y capataces 
de los Reales arsenales : los contramaestres 
de construccion y arboladura : los carpin 1 

teros de ribera y de lo blanco : los calafa
tes : los fabricantes de xarcia y lona : los 
constructores y ayudantes : los maestros 
capataces y operarios de las Reales fábri
cas, y todos los <lemas que componen la 
maestranza , como son , herreros , arme
ros , escultores , operarios de velas , aserra
dores , faroleros: los pintores, quand~ este 
ramo no esté por asiento ó contrata en 
que sirvan al asentista ó impresarios de 
quienes dependau, y les paguen su jornal: 
los canteros y sus quadrillas de. peones: 
los arquitectos y <lemas de esta clase : los 
escribientes y peones' de confianza: los ze
ladores y rondines de los arsenales: el cuer
po de pilotos y pilotines, y por lo respec
tivo á los discípulos de sus escudas quJn
do disfruten sueldo ó estipendio de S. M.: 
la tripulacion empleada en la barca del 
castillo de Santi Petri en Cádiz, y otras se
mejantes. 

Pero no pertenecen á la jurisdiccion 
Castrense los peones marineros, ni los ex
traordinarios ó jornaleros que á medida 
de las ocurrencias se admiten y de ·piden 
sin tener asiento formal en las listas ; ni 
los carreteros de particulares que se em
plean en conducir de una parte á otra los 

las Chancillerías y Audiencias Reales , exemplares 
impresos de otro Breve de Pio VII. expei.i ido en 8 
de Diciembre de 803, con referencia de los t:res an
teriores de lo de Marzo de 76'l, 14 de Marzo de 764, 
y z de Octubre de 795 , y expresion de bs mismas 
facultades concedidas en este ultimo al Vicario ge
neral de los Reales exércitos , por igual t empo de 
siete años, contados desde la cesacion de los siete 
prorogados en el de 95. 

Kk.z 
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materiales , y en otros usos , por no tener 
formal asiento , ni pertenecer á alguna de 
las fábricas de S. M. establecidas en el re-

(iz) En edicto de 3 de Febrero de 1771, publica
do por el Vicario general del exército á consequen
cia de Real orden, se declaran comprehendidos en la 
jurisdiccion Castrense el Auditor general y Secre
tario del Vicariato con sus Oficiales ; los subdelega
dos Castrenses, Fiscales, Notarios y demas depen
dientes de sus respectivos Tribunales ; los Capellanes 
de regimientos y castillos; los Capitanes y Tenien
tes Generales , Mariscales de Campo, Brigadieres, y 
toda la Plana mayor de las Plazas; los Capitanes, 
Tenientes, Alféreces y soldados de tierra y marina; 
los Guardias de Corps; los Secretarios, Auditores de 
Guerra , Asesores de las Capitanías generales y Go
biernos militares; y los Milicianos quando forman 
exército : todas las tropas auxiliares ; inválidos há
biles de las quarenta y seis compañías, que en sus 
cuerpos hacen algun servicio guarneciendo las Plazas: 
los conductores de carga , mozos de mulas y <lemas 
criados, quando en las expediciones de guerra siguen 
y sirven al exército : el Ministerio de Guerra , que 
comprehende á los Ministros y Oficiales de la Secre
taria de Guerra y Marina ; á los Comisarios Orde
nadores y de Guerra, á los Intendentes de marina 
y exército, Contadores y Tesoreros con sus respec
tivos Oficiales: las familias de todos los sobredichos, 

cinto de los arsenales para habilitacion de 
las esquadras como operarios dd exército 
de mar. (12) 

aun en ausencia de sus amos , si se mantienen en la 
casa de estos y á su costa: pero no estan cornprehen
didos en dicha jurisdiccion, y sí pertenecen á la Or
dinaria de su residencia los regimientos de Compa
ñías fixas de Oran y Ceuta, y de qualquiera otra 
parte donde las haya; los Milicianos de estos rey
nos, de los del Perú, México é islas de Canaria 
quando no forman exército, y son enviados á expe
dicion alguna; ni su Plana mayor , aun quando ce
lebra sus asambleas : los alistados para Ja marina 
quando no estan á bordo : los inhábiles retirados del 
servicio , aunque perciban algun estipendio del Rey 
por los servicios pasados : los administriJdores de 
hospitales , asentistas ó proveedores del exército. 
las viudas de Militares : los que conducen á la tropa 
de un pueblo á otro en sus marchas; y los que por 
algun tiempo trabajan en arsenales ó Plazas por su 
jornal, como quando son llamados por qua1quier 
particular. 

Y por Real órden de 18 de Marzo de 1779 se 
manda, que á los subdelegados del Vicario general, 
que necesiten auxllio de la tropa para hacer obedecer 
y respetar sus providencias judiciales, se les fran
quee por los Gobernadores ó Comandantes de las 
armas . 

• o o o o o o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o++++. 

TITULO VII. 
De los Tribunales de I nquisicion; sus Ministros y Familiares. 

LE Y l. 
Don Felipe II., como Gobernador de estos reynos, en 
Valladolid por cedula de 1 5 de Mayo de l 545 , y en 

.Madrid por otra de lo de Marzo de l 553. 

Número y calidades de los Familiares de las 
Inquisiciones; y declaracion de los casos en 

que deben conocer sus Tribunales. 

Para que de aquí adelante cesen las 

(1) Por bula del Papa Sixto IV., expedida en el 
año de 1479 á súplica de los Señor~s .Re~es ~atóli
cos, para atajar los pasos á la su persnc1on 1.u~a1ca, se 
les concedió facultad de nombrar dos InqutsJdores en 
los rey nos de Castilla y Leon : y usando de ella, di
rigieron á Sevilla en 27 de Diciembre de 480 el des
pacho siguiente. 

rrsepades, que Nos, acatando que en nuestr.os. rey
nos y señoríos babia y hay algunos malos cnstianos 
apóstatas y here~es y confesos , los quales no .em
bargante que recibieron el Sacramento del B.au.tismo 
y fueron bautizados , y tienen nombre de cnstia~os, 
se han tornado y convertido , y se tornan y ~on~1er
ten á la seta y supersticacion y perfidia de los JUd1os ..• 
é deseando é queriendo Nosotros proveer en ~llo , é 
por evitar grandes males é daños que se po~1an re
crecer adelante si lo susodicho no fue se casugado ... 
suplicamos á N. M. S. P. que cerca de ello pro
veyese con remedio saludable; y su Santidad, á nues
tra suplicacion, nos otorgó y concedio una fac~ltad, 
para que pudiec;emos elegir y eligiec;emos doc; o tres 
personas calificadas en cierta manera, que fuesen In-

competencias y diferencias, y estorbo que 
ha habido en los Tribunales de los Inqui
sidores ( 1 y 2) y Justicias seglares sobre el 
número y calidad de los Familiares que son 
necesarios para el Santo Oficio, y los casos 
y delitos en que deben eximirse y exenta~
se de las Justicias seglares los dichos F ami· 
liares , y en quales quedarles jurisdiccion; 

quisidores, y procediesen por la facultad Apostóli
ca contra los tales infieles y malos cristianos , Y, 
contra los favorecedores y receptadores de ellos,~ 
los persiguiesen é castigasen quanto de Derec~o e 
costumbre los pudiesen pungir y castigar. Por vutud 
de la dicha facultad á Nos concedida, y aceptándo
la, usando de ella, elegimos é nombramos é dipu· 
tamos por Inquisidores de la dicha infidelidad , a pos· 
tasía y herética pravedad á los venerables devotos Pa
dres Fr. Miguel de Morillo Maestro en santa Teo
logía, y Fr. Juan de San Martín Bachiller Presen
tado en santa Teología, Prior del Monasterio de 
San Pablo de la ciudad de Sevilla de la Orden de 
los Predicadores." 

('2) Por bulas del mismo Sixto IV, expedidas en 
Enero y lo de Febrero de 148'2, se aprobó el referido 
Real nombramiento de los dos Inquisidores, y por no 
bastar estos, se permitio nombrar siete mas; y por otra 
de 24 de Mayo de 483 se nombró un Juez de ape-
1acion de los Inquisidores provinciales. En otra bula. 
del mismo afio de 83 se dió facultad á dichos Seña 
res Reye¡ para nombrar Inquisidor general, incorpo-
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mandamos que se guarde la órden siguien-· 
te. (3 hasta 10) 

r Que en las Inquisiciones de la ciu
dad de Sevilla , de Toledo é Granada 
haya en cada ciudad de ellas cincuenta Fa
miliares y no mas, y en la villa de Valla
dolid quarenta Familiares, y en la ciudad 
de Cuenca y Córdoba otros quarenta Fa
miliares , y en la villa de Llerena y en la 
ciudad de Calahorra veinte y cinco F ami
liares en cada una de ellas ; y en los otros 
lugares del distrito de las dichas Inquisi
ciones, en que haya tres mil vecinos, se 
nombren hasta diez Familiares en cada lu
gar , y en los pueblos de hasta mil vecinos 
seis F amillares , y en los pueblos de hasta 

rar las Inquisiciones de Aragon, Valencia, Cataluña y 
Sicilia á las de Castilla y Leon, y tambien para nom
brar otras personas ( quando y como lo juzgasen opor
tuno) eclesiásticas, de literatura y probidad conocida, 
con tal que fuesen Maestros en Teología, ó Doctores 
ó Licenciados en otro de los Derechos, ó Canónigos 
de Iglesias catedrales, ó de otro modo constituidos en 
dignidad eclesiástica; los quales conociesen de las 
causas de heregía juntamente con los Ordinarios 
locales, y hubiesen de lograr presencia personalísi
ma en sus Iglesias respectivas. Y en otro Breve de 
Inocencio VIII de 10 de Febrero de 484 se inser
tó y confirmo el anterior en todas sus partes. 

Y en virtud de las facultades concedidas por di~ 
chas bulas al Inquisidor general Fr. Tomas de Tor
quemada, convocó este en Sevilla á 30 de Noviembre 
del mismo año de 84 á los demas Inquisidores; en 
cuya junta se formaron las instrucciones que debian 
observarse uniformemente en todas las Inquisiciones 
para el uso de su jurisdiccion; las quales , con moti~ 
vo de su inobservancia, refundio y rectifico el Arzo
bispo de ~evilla, Inquisidor general, en 85 capítulos 
que publicó á 2 de Abril de 156 x ; mandando se ob.
servasen en lo sucesivo, sin embargo de qualquier es
tilo o costumbre en contrario. 

(3) Por cédula expedida en Zaragoza á 15 de Ju
lio de 151 8 , dirigida a la misma Chancillería, J us
ticias de J aen y <lemas pueblos del rey no, se les 
mando no se entremetiesen á conocer en manera al
guna de causas criminales tocantes á los Oficiales y 
Ministros del ~anto Oficio, y á sus criados y Fami
liares, y a Jos de los Inquisidores; y que las remi
tiesen á estos, por pertenecerles su conocimiento. 

(4) En otra célula dada en Monzon á 9 de Oc
tubre de 1 542, dirigida á las mismas Justicias y Chan
cillería, se inserto y mando guardar en todo la an
terior de 1518; y se les previno no se entremetiesen 
á conocer de hs causas criminales tocantes á Ofi
ciales y Familiares de las Inquisiciones de estos rey
nos, remitiéndolas á los Inquisidores en cuyo dis
trito acaeciesen. 

quinientos vecinos quatro Familiares, Y e.n 
los lugares de ménos de quinientos veci
nos, donde pareciere á los Inquisidores que 
hay de ello necesidad , dos Familiares Y 
no mas; y si fuere puerto de mar y lugar 
de quinientos vecinos abaxo, ó otro lugar 
de frontera, haya quatro Familiares. . 

2 Los que hobieren de ser proveidos 
por tales Familiares sean hombres llan<?~ 
y pacíficos , y quales conviene para mi
nistros de oficio tan santo ; y para no dar 
en los pueblos disturbio , y que para que 
<leste número no se exceda, y sean las per
~onas de los Familiares quales es dicho, el 
Inquisidor general y el Consejo de la ln
quisicion tengan el cuidado que convenga, 

mandó, que entre tanto se daba 6rden cierta, y ~ro
veia lo conveniente para lo sucesivo , se suspendiese 
la execucion de ambas cédulas; y que por virtud de 
ellas no conociesen los Inquisidores en las causas de 
dichos Familiares; y contra estos procediesen las J us~ 
ticias Reales conforme á Derecho y leyes del reyno. 

(6) Por otra cédul!i. fecha en Madrid á lO de 
Marzo de 1553, incorporada en provision del Con
sejo de 27 del mismo mes , con insercion de las tres 
anteriores, y referencia de haberse suplicado de la 
última de 545 por parte de los Inquisidores, Y fo~
tnado sobre ello una junta de Ministros para ex~m1-
nar y proveer lo conveniente; resolvió S. M., que ~e 
guardase el asiento y capítulos de la órden cQfl'ten~
da en esta, la misma que comprehende esta ley pri
mera. 

(7) En otra dada en Toledo á 'l7de Abrilde 1560 
se mandó á la Chancillería de Granada , que no se 
entremetíese á conocer de los casos tocantes al San
to Oficio , en que conocieran los Inquisidores confor
me á la bula de su Santidad. 

(8) Por otra fecha en Madrid á 13 de Septiembre 
de 1564, dirigida á la misma Chancillería, se le man
dó guardar y cumplir lo proveido sobre que este 
Tribunal ni otra Justicia alguna se entremetiese á 
conocer y dar mandamientos y provisiones en casos 
tocantes al Santo Oficio y á los bienes confiscados, de
xando su libre conocimiento á los Inquisidores ; y que 
ocurriendo á la dicha Chancillería semejantes causas, 
ya fuese porque el actor, dueño de los bienes confis ... 
cados por delito de heregía, pidiese alguna deuda, ó 
porque, siendo reo , se le pidiese á él , aunque fue
sen pleytos pendientes se remitieran al Juez de bie
nes confiscados, para que los recibiese en el punto y 
estado que tuviesen, y oidas las partes, administrase 
justicia conforme á Derecho. 

(5) Por otra despachada en Valladolid á 15 de 
Mayo de 1545, con referencia de que muchos de
linqüentes quedaban sin castigo , so color de ser Fa
miliares del Santo Oficio, no debiendo gozar de ex~n
cion é inmunidad de la Justicia Real , por no ser 
Oficiales de la Inquisicion, ni favorecerles las dos 
Reales cédulas anteriores de Zarago~ y Monzon co
mo no despachadas por el Consejo y Secretaría de 
Castilla, ¡egun se acoi;tumbraba y debia hacer ; se 

(9) En otra de 15 de Septiembre de 15741 dirigida á 
la Audiencia de Galicia, se le mandó no conocer de 
causas tocantes al delito de heregía, por corresponder 
á los Inquisidores; m de negocios civiles y criminales 
que se tratasen ante el Juez de bienes de la lnquisi
cion; el qual debía proceder en ellos libremente, con 
los recursos de agravio al Consejo de la general In
quisicion , y no á otro Tribunal. 

(10) Y en carta acordada del Consejo de '29 de 
Octubre de 1578 se dió la forma que debia observar
se en las competencias de jurisdiccion que se ofre
cieran con el Tribunal de Inquisicion de Santiago de 
Galicia, á la Audiencia de aquel rey no sobre proce
dor contra Familiares. 

1 1 
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y despachen sobre ello las provisiones ne
cesarias. 

3 En cada distrito de Inquisicion se 
dé á los Regimientos copia del número de 
Familiares que allí ha de haber, para que 
los Corregidores lo entiendan, y puedan 
recldmar quando los Inquisidores excedie
ren del número ; y que asimismo se dé la 
lista de los Familiares, que en qualquier 
Corregimiento se proveen , para que los 
Corregidores sepan como aquellos son los 
que han de tener por Familiares. E que al 
tiempo que en el lugar de alguno de aque
llos Familiares se proveyere otro, los In
quisidores lo hagan saber al Corregidor ó 
Justicia seglar en cuyo distrito se prove
yere , para que entienda como á aquel ha 
d~ tener por Familiar, y no al otro en 
cuyo lugar se proveyere; y tambien para 
que, si supiere que no concurren en el tal 
proveido las dichas calidades, advierta al 
Inquisidor, y si necesario fuere al Consejo 
de la Inquisicion. 

4 De aquí adelante en las causas c1v1-
les que trataren los dichos Familiares, ó 
se trataren contra ellos ó alguno de ellos, 
los dichos Inquisidores no se entrometan 
á conocer en estos reynos de la Corona 
de Castilla y Leon, sino que dexen el co
nocimiento y determinacion de las tales 
causas á los Corregidores y Jueces seglares, 
como la tienen en las causas civiles de otros 
legos; y que los Inquisidores no tengan en 
las dichas causas civiles jurisdiccion alguna 
sobre los dichos Familiares. 

5 Que los dichos Inquisidores no ten
gan jurisdiccion sobre los dichos Familia
res para conocer de los dditos que de yu
w se hará m-!ncion , sino que el conoci
miento y determinacion dellos quede á los 
Jueces seglares corno en las cJusas crimi
nales de los otros legos; es á saber, en el 
crím~n Jcesce Majestatis humance, y en el 
crímen nefando contra naturarn, y en el 
crímen de levamiento ó comocion de pro
vincia ó pueblo, y en quebrantamiento de 

. cartas ó seguros de su Magestad ó nuestros, 
y rebelion é inobediencia á los manda
mientos Reales, ó en caso de aleve, ó for
ZJmiento de muger, ó robo della, y de 
robador público, y de quebrantamiento de 
casa ó Iglesia, ó Monasterio , y quema de 
casa ó de campo con dolo, y en otros de
litos mayores que estos. 

Item, en resistencia ó desacato califica
do contra nuestras Justicias Reales; porque 

en el conocimiento destos casos los di
chos Inquisidores no se han de entremeter 
ni tener jurisdiccion sobre los dichos Fa~ 
miliares , sino que la jurisdiccion en los di
chos casos arriba exceptuados quede en los 
dichos Jueces seglares. 

6 Item, que los que tuvieren Oficios 
Reales ó públicos de los pueblos , ó otros 
cargos seglares, y delinquieren en cosas to
cantes á los dichos Oficios y cargos , sean 
juzgados en los dichos delitos por las J m
ticias seglares ; pero que en todas las otras 
causas criminales, que no son de los di
chos delitos y casos arriba exceptuados, 
quede á los dichos Inquisidores sobre los 
dichGs Familiares la jurisdiccion criminal, 
para que libremente procedan en ellas , y 
las determinen, como Jueces que para en 
ello tienen jurisdiccion de S. M. y nuestra, 
para ahora y para adelante ; y en los di
chos casos en que los Inquisidores han de 
proceder , pueda prender el Juez seglar al 
Familiar delinqüente, con que luego lo re
mita al Inquisidor que del delito ha de 
conocer, con la informacion que hobiere 
tomado : lo qual se haga á costa del de
linqüente. 

7 Q!1e quando algun Familiar, que ho
biere delinquido fuera de los lugares don
de reside el Audiencia del Santo Oficio, 
fuere sentenciado por los Inquisidores, no 
pueda volver al lugar donde delinquió, sin 
llevar testimonio de la sentencia que en 
su causa se dió , y lo presente ante la J us·· 
ticia seglar , é la informacion del cumpli
miento della. 

Y porque se podría alguna vez dudar, 
si es caso ó delito el que se ofreciere, cu
yo conocimiento ó determinacion perte
nezca á los Inquisidores ó á los J ut-ces se
glares , por quitar toda causa de diferencia 
entre los dichos Inquisidores , é los Jueces 
seglares; que el Inquisidor ó Inquisidores, 
y Juez ó Jueces seglares entre quien se ofre
ciere la tal duda , sin contienda ni diferen
cia alguna, si no se concordaren , envien la 
informacion ó informaciones sumarias, que 
hobieren ó alguno dellos hobiere tomado, 
á esta Corte, para que se vean y vea por 
dos del Consejo Real, y otros dos del Con· 
sejo de la general Inquisicion juntamente: 
y vistas , conforme al caso que de ellas re
sultare , remitan el conocimiento de las 
tales causas llanamente, y sin otro conoci
miento de ca usa , ni otro estrépito y figura 
de juicio, á los Inquisidores 6 J neces segla-
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res, á quien conforme á lo en esta mi cédu
la contenido pareciere competir; y que de 
aquella remision que hicieren no haya re
clamacion ni otro recurso alguno. Y porque 
en la dicha remision podria haber alguna 
vez diversos pareceres , se haga y execute 
aquello que pareciere á la mayor parte de 
los dichos quatro. Y si por aventura estu · 
vieren en diversos pareceres, dos de uno, 
y los otros dos de otro, lo consulten con 
S. M. ó conmigo , para que se mande á 
quien se debe remitir. Y que en tanto que se 
ve y hace la dicha remision , el Familiar 
delinqüente esté preso , sin mas molestia de 
la que conviniere para su guarda en la car
celería, que le hubiere puesto el que en la 
captura hobiere prevenido, sin que se pro
ceda contra el Familiar, ni se haga auto 
alguno hasta la dicha remision; la qual 
luego que se hiciere y presentare, el In
quisidor ó Juez seglar , contra cuya juris
diccion se hobiere declarado , remita el tal 
preso y causa, y lo dexe á aquel en cuyo 
favor se hobiere fecho la dicha remision, 
para que proceda en el conocimiento y 
determinacion de la causa libremente y sin 
impedimento alguno. Lo qual todo se en
tienda , ahora se proceda de oficio ó de
nunciacion del Fiscal, ó á instancia de par~ 
te; y alzando ó quitando , quanto á lo no 
expresado y contenido en este dicho asien
to y capítulos, el efecto de todas las di
chas cédulas en lo tocante á las causas y 
negocios de los dichos Familiares , é que
dando en todo lo <lemas en su fuerza y 
vigor: y por la presente, ó su traslado sig
nado de Escribano público , mando , que 
de aquí adelante, asi los venerables Inqui
quisidores, como todas é qualesquier J us~ 
ticias seglares de estos rey nos guarden y 
cumplan lo contenido en este dicho asien
to y capítulos en todo y por todo , como 
en él se contiene ; y que contra el tenor y 
forma dello no vayan ni pasen , ni con
sientan ir ni pasar ahora ni en ningun 
tiempo, ni por alguna causa , forma ni ra
zon que haya ; y que cada uno juzgue y 
conozca en los casos que le quedan reser
vados , y en los otros no se entremeta ; y 
que tengan entre sí toda conformidad, y 
cesen competencias de jurisdiccion, por
que así conviene al servicio de Dios nues
tro Señor y á la buena administracion de 
Justicia. Y esta es la voluntad de S. M. y 
mía , y de lo contrario nos temíamos por 
desérvidos. ( l. 18. tít. 1. lib. 4. Rec.) 

LE Y 11. 
D. Felipe III. en Madrid por resol. á cons. de 7 de 

Junio de 1618. 

Los Consejeros de Castilla é Inquisicion se 
junten' á determinar tas competencias , luego 

que to pidan tos unos á los otros ; y las 
consulten á S. M. 

Los dos del Consejo de la Santa y ge
neral Inquisicion que se juntan en la for
ma ordinaria con los nombrados por el 
Consejo , conforme á mi Real órden dada 
para ver y determinar los negocios de com
petencia de jurisdiccion,. de aquí adelan~e, 
todas las veces que hubiere competencia, 
y los del un Consejo pidieren á los del 
otro que s~ junten á determinarla, lo ha·· 
gan sin dilacion; y se me consulten en la 
forma acostumbrada. (aut. 2. t. r. lib. +R.) 

LE Y 111. 
D. Felipe IV. en Madrid por resol. á consulta de '2'2 

de Septiembre de 1664. 

En los casos de formarse competencia por el 
Fiscal del Consejo con los Inquisidores, estos 

absuelvan á los Jueces seglares 11iiéntras 
aquella se determina. 

El Consejo me avisa, que el día 26 de 
Mayo de este año un vecino y ministro 
de la lnquisicion de Logroño mató den
tro de su casa á un clérigo , Prior de la 
Iglesia Imperial de Santa María de aquella 
ciudad; y que habiendo comenzado á pro
ceder el Alcalde mayor contra los culpa
dos , y preso con efecto á la muger dd 
agresor, el Tribunal de Inquisicion de di
cha ciudad, con pretexto de que el mata
dor era Portero del Tribunal, despachó 
censuras contra el Alcalde mayor, para 
que se inhibiese , y remitiese la causa; y 
habiendo propuesto el Alcalde mayor los 
motivos que concurrian para que fuese 
este conocimiento de la jurisdiccion Real, 
se desestimaron en el Tribunal de la Inqui
sicion, agravaron las censuras, y pasaron á 
poner entredicho ; con cuya noticia el 
Fiscal del Consejo formó la competencia: 
y siendo estilo y observancia asentada, que 
en casos de esta calidad absuelvan los In
quisidores , y levanten el entredicho para 
que se determine la competencia , no lo 
han executado , con pretexto de que, sien . 
do Minhtro titular, no se debe formar 
competencia ; y por la gravedad y conse
qüenci.as de este n~go~io ha juzgado el 
ConseJO de su obligac1011 poner en mi 
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Real consideradon , que si en casos de 
esta calidad no absolviesen los Tribunales 
de la Santa Inquisicion, se impediria to
talmente el recurso de las competencias, 
porque hallándose gravados los Júeces or
dinarios con censuras , remitirian luego to
das las causas en que hubiesen comenzado 
á proceder , aunque notoriamente perte
nezcan al conocimiento de la Real juris
diccion , de que resultaría notorio detri
mento á la Regalía de mi mayor estimacion 
y preeminencia ; y no habiendo el recurso 
de la fuerza en las materias de la Inquisi· 
cion, quedaria enteramente á su arbitrio 
el proceder en las causas, frustrándose los 
remedios establecidos por Derecho: y para 
que estas materias de competencia de ju
risdiccion corran con la satisfaccion que 
conviene , me representa el Consejo , cou
vendr.í ordenar al Inquisidor general, man
de á los Tribunales de Inquisicion, absuel
van á los Jueces seculares hasta que de
terminen las competel\cias, sin la distin ~ 
don de Ministros tit).llares y los que no 
lo son , pues esto ha de pender de la deci -
sion de los que estan señalados por mi Real 
Persona para la determinacion de este gé
nero de competencias; y que al Tribunal 
de la Inquisicion de Logroño mande, ab
suelva al Alcalde mayor que procede en 
esta causa, y se levante el entredicho has
ta que se determine la competencia, por
que de lo contrario resultaría confusion, 
y se turbaria la concordia y buena corres
pondencia que d -:b..:n tener los Tribuna
les seculares y eclesiásticos. Y conformán
dome en todo con el dictámen del Con
sejo , mando se execute así inviolable
mente. ( aut. 3. tít. z. lib. 4. R.) 

LE Y IV. 
D. Carlos Il. en Buen-Retiro á z8 de Abril de 1679. 

Capítulos que deben observarse_ . e~tre las 
jurisdicciones Real y de la lnqumcion sobre 

el conocimiento de causas. 

Para ocurrir á que se excusen los re
petidos inconvenienres , que resultan de 
las competencias de jurisdiccion ~ntre la 
Real y la privikgiada de los Tnb_un.ales 
de las Inquisiciones sobre el conoc1m1en
to de las causas; y no habic:ndo bas~ado á 
que se consiga este fin las concordias to
madas en diforentes tiempos ; he rcRielto, 
que estándose á lo que disponen, y en con
seqüencia de ello se observe en esta ma-

teria lo que expresan los capítulos si
guientes: 

1 Qye en quanto á las causas y ne
gocios , que pasaren en el Juzgado de bie
nes confiscados por la Inquisicion, no se 
forme ni admita competencia. 

2 Que en quanto á las causas de los Mi~ 
nistros y Oficiales titulares del Santo Ofi
cio , así en lo criminal como en lo civil 
activo y pasivo, no se forme competencia: 
pero que si se formare, y el Consejo de In~ 
quisicion respondiere, «no se admite 11 el 
Consejo de Castilla, si estimare qu'e la 
causa es de aquellas que adelante se expre· 
sarán , cuyo conocimiento debe tocar á la 
Justicia ordinaria , consulte á S, M. sobre 
fa materia, para que resuelva lo que fuere 
servido, en órdcn á que se ajusten los Mi
nistros de Inquisicion con los del Consejo 
para competencia ó conferencia. 

3 QJ.1e en quanto á los Ministros y Ofi
ciales titulares se declare , que en caso que 
se proceda contra ellos por la Justicia or
dinaria en delitos cometidos en el exer· 
cicio de Oficios Reales ó públicos de los 
pueblos, ú otros cargos seculares, si por 
los Tribunales de Inquisicion se despa
charen inhibitorias, y sobre ello se for
mare competencia, se haya de admitir, y 
juntarse los Ministros señalados para verla 
y determinarla. 

4 · Que en quanto á las causas en que 
se procediere por Ja Justicia ordinaria con
tra los Familiares criminalmente, aunque 
los Tribunales de la Inquisicion pretendan 
les pertenece el conocimiento , porque la 
duda consiste en si el orígen de la causa 
es privilegiada ó no , ó si es anexa y de
pendiente al privilegio , y esta duda es de 
hecho; si se formare competencia , se haya 
de admitir , ver y determinar en la forma 
ordinaria. 

5 Que para formar la competencia, la 
parte que recurriere al Consejo para que 
la forme el Fiscal , haya de entregarle co·· 
pia y testimonio de los autos hechos por 
la Justicia ordinaria ; y sin esta circuns
tancia no se pueda formar por sola la re-
lacion de la parte. 

6 Que quando responde el Consejo 
de lnquisicion , que no admite la compe· 
tencia en las causas temporal~s, exprese la 
razon y fundamento que tiene para no 
admitirla. 

7 Que por haberse reconocido muchos 
y graves inconvenientes , ocasionados de 
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la dilacion del despacho de competencias, 
para que se abrevien quanto fuere posible; 
se mande , quando se vaya á hacer noto
ria la formacion de la competencia al Fis
cal del Consejo de Inquisicion , y á su Se
cretario , se ponga por fe ; y si fuere la 
competencia por procedimiento del Tri
bunal de Corte, dentro de tres dias se ha
ya de responder por escrito al Consejo, 
á manos del Escribano de Cámara que 
escribió el auto de formacion; y si la com
petencia fuere con los Tribunales de Va
lladolid y To ledo, dentro de quince días; 
y si con los de Sevilla, Córdoba, Murcia, 
Cuenca , Llerena, Logroño y Santiago de 
Galicia , dentro de treinta días ; y si pa
sados no hubieren respondido , se dé por 
formada la competencia, se señale dia , y 
se vea con los ·papeles que hubiere, en 
conformidad de las órdenes de S. M. 

8 Que por quanto hay muchas causas 
en que las Justicias ordinarias proceden 
contra Familiares por delitos leves , cuya 
mayor pena puede extenderse á destierro 
de algunas leguas, en estos casos, en for-· 
mándose la competencia, se mande por el 
Consejo soltar al reo con fianza de la haz; 
y el de la Inquisicion mande absolver á 
los excomulgados , sin innovar unos ni 
otros hasta la determinacion de la com
petencia. 

9 Y que por el Consejo no se despa
chen provisiones , mandando á los que tu
vieren título legítimo para valerse del fue
ro del Santo Oficio, que no usen ni se 
valgan de él , sino que en caso que alguno 
intente que no le pertenece á la patte que 
usa de él , acuda al Fiscal del Consejo con 
copia ó testimonio de Jos autos, como que
da referido , para que si la causa es capaz, 
se forme la competencia en la forma or
dinaria. ( aut. 5. tit. 1. lib. 4. R. ) 

LEY V. 
D. Carlos II. en Madrid por resol. á consultas de 9 

de Diciembre de 1677, 18 de Diciembre de 678, 
y 13 de Agosto de 691. 

El Inquisidor general no expida censuras 
en materia alguna temporal sobre sugeto 
· 6 bienes temporales. 

En quanto á la jurisdiccion del Inqui
sidor y Comisario general , atento á que 
en gratitud de su exercicio les quise favo
recer con el de la jurisdiccion Real, que 
puedo quitársela, como lo hizo d Empe
rador Carlos V. el año de r 5 35 , y estuvo 

ToMo I. 

sin ella en todos estos reynos y el de Si
cilia diez años , hasta que Felipe II, go
bernando en ausencia de su padre , se la 
volvió, pero ceñida á los capítulos é ins
trucciones de concordias; y por mayor fa
vor en sus causas suspendí el derecho ele la 
defensa de mis vasallos , inherente en el 
auxllio Real de las fuerzas, y en el cono
cimiento de competencias en quanto á las 
causas de Subsidio , y no deben, abusando 
de este favor y privilegio , exercer y de
fender la jurisdiccion Real con censuras, 
contra lo dispuesto por las leyes Reales; 
les mando, que en materia ninguna tem
poral sobre sujeto ó bienes temporales no 
puedan expedir censuras, y especialmente 
al de Cruzada, que no pueda aceptar con
signaciones , ni cesiones en pago de lo que 
han de haber por razon de Subsidio y Ex
cusado , ni en otra forma que altere el fue
ro, y derogue los privilegios que compe
ten á las personas deudores ; y que usen de 
los remedios establecidos por Derecho. 

Y por quanto por resolucion mia está 
mandado, en quanto al Tribunal de la San
ta Inquisicion, que en las causas en que 
pretenden no cabe competencia, se junten 
sus Ministros con los del Consejo á confe
rir este punto ; les mando , que precisa
mente asistan quando se les llamase, para 
que las materias tengan expediente, y se 
les dé el curso qu~ convenga. ( aut. 4. 
tit. I. lib. 4; cap. i 8. y 19. R.) 

L E Y VI. 
D. Felipe V. por resol. á cons. , y céd. del Consejo 

de 13 de Febrero de 174s. 

Los Familim·es de la Inquisicion no tengan 
asiento preeminente en la Iglesia; y sus 

Ministros procedan con la moderacion 
que se previene. 

Informado de la disputa suscitada con 
el R. Obispo de Murcia y los Inquisidores 
de la misma ciudad, con motivo de haber 
pretendido el Comisario y Familiares de 
la Inquisicion de la villa de Alcantarilla 
tener en la Iglesia un banquillo privativo, 
y en lugar preeminente á los <lemas veci
nos , cuya disputa la determinaron por sí 
los mismos Inquisidores, imponiendo cen~ 
sur as y o tras penas ; he venido en decla
rar, que los expresados Familiares no de
ben gozar de la preeminencia de asiento 
c¡ue pretenden : y he mandado al mismo 
tiempo pr~v~nir al Consejo de Inquisicion, 
que sus M1111stros dd~gados en los Tribu-

Ll 
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nales de fuera procedan en lo sucesivo 
con la debida moderacion, absteniéndose 
de dar principio á seme}antes litigios con 
censuras, prisiones y multas. 

LE Y VII. 
D. Fernando VI. por resol. á cons., y céd. del Consejo 

de 23 de Septiembre de 1747. 

Los Inquisidores Ít otras personas no usen 
de sitiales, almohadas, ni otro distintivo 

á vista del Acuerdo de las Chancillerías 
en funciones públicas. 

1 Mando á la Chancillería de Granada, 
que prohiba expresamente el poner sida
Ies , almoha.das ni otra distincion por el 
R. Arzobispo , Inquisidores, ni otra p:r
sona á vista del Acuerdo formado en la 
plaza , ni en otro lugar de funcion formal 
ni pública; y que en el caso de advertirse 
algun exceso de esta especie, haga primero 
requerirá la persona ó Comunidad que 
fuere, para que le reforme inmediatamen
te; y si no lo executare, pueda por el mis
mo hecho nombrar, y con efecto nom
bre uno de los Alcaldes del Crímen , para 
que pasando personalmente con Minis
tro de vara y Escribanos, quite pública
mente el sitial, almohadas ú otro gén ro 
de distincion , y ponga presos al carpin
tero y Portero que hubiesen corrido con 
el adorno de balcones ó ventanas , pro
cediéndose contra ellos conforme se ha
llare por Derecho. 

2 Mando igualmente, que esta reso
lucion se comunique al R. Obispo, Inqui
sidor general, para que la haga cumplir 
en todos Jos lugares del reyno , en donde 
residieren Inquisidores delegados suyos; 
que es otra circunstancia que debe tenerse 
presente , para conocer quán remotos es
tan de título , por el que pueda conve
nirles el elevado honor que desean. Asi
mismo quiero , que esta mi resolucion y 
Real desagrado se haga saber al R. Arzo
bispo é Inquisidores de Granada, notifi
cándoles á cada uno en persona para su 
puntual cumplimiento. Y debiéndose ob
servar todo tsto por punto general, man
do á la Chancillería ponga el mayor cui-

(11) Por Real cédula dada en Aran juez á 28 de 
Abril de 15S3,coa motivo de algunas diferencias ocur
ridas sob re lo:, asíencos de los Inquisidores que con
currian con lo l'1Iiníst ros de laCh:rncillena a la Real 
Capilla de Granada; se man :16 entre otras cosas, que 
aquellos se sienten en es<..año wia quarta mas baxo 

dado en que así en semejantes funciones, 
como en las de honras qu:.! se celebran en 
la Capilla Real ( I I), no se consienta el me
nor c:.:xceso con~ra m~ Real autoridad ; y 
de lo que ocurriere, o haya ocurrido ade
mas de lo representado, informe para su 
remedio. 

LEY VIII. 
D. Fernando VI. por res. á cons., y céd. del Consejo 

de 7 de Mayo de 1748. 

En los casos que el Tribunal de Inquisicion 
haga sacar por las calles algunos reos para 

su castigo, los bandos se publiquen en la 
forma que se previene. 

Informado por el Consejo, en vis
ta de la representacion quc hizo la Sala 
de Alcaldes de mi Casa y Corte , de todo 
lo ocurrido con motivo del bando que 
el Tribunal de la Inquisicion de Corte 
hizo publicar, mandando á todas y á 
qualesquiera personas que fueren osadas 
á ofender á los reos , que de su órden 
se castigasen por las calks públicas, con 
19do , piedras ó de otro qualquier modo, 
fuesen prescl,s y multadas en cincuenta du
cados ; y si fuesen muchachos los agreso
res , castigados estos, y sus padres , tuto
res, ó los que los tuviesen á su cargo mul
tados en dicha cantidad; he tenido á bien 
mandar, que quando se hayan de echar ta
les bandos , lo haya de mandar hacer Ja 
Sala de Corte, precediendo para ello avi
so del Tribunal de Inquisicion de tener
lo acordado como providencia necesaria 
ó conveniente. Que aunque el pregon de 
no maltratar á los reos se eche al tiem
po de la execucion de la justicia, se ex
prese en él y en primer lugar mi Real 
nombre. QJ.1e tengan tambien entendido 
los Inquisidores, que el inobediente, por 
haber contravenido al bando, no es ni 
puede ser reo suyo , sino de la Real juris · 
diccion ordinaria. Y para que esto se 
observe por regla general, mando , que 
se escriban cartas-órdenes á las Chanci
llerías y Audiencias , y á los Corregido
res donde hubiere de asiento Tribunal de 
Inquisicion, para que no consientan pre-

que el del Presidente ú Oidor mas antiguo , retirado 
ael de éste junto a la rexa de la Capilla; y que la 
alfombra que se les pusiese á los pies sea menor que 
la del dicho Presidente ú Oidor, y no llegue ni to
que á los túmulos <l~ los cuerpos de los Señores Re~ 
yes que en ella estan. 
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gones 6 bandos semejantes al p-ublicado 
en esta Corte , que ha dado motivo á 
la presente resolucion. ( 12 y 13 ) 

causa á que fuese á hacer relacion de 
ella á su Tribunal ; he venido en decla
rar, que el modo propuesto de roand:rr 
á los Escribanos y Secretarios respecti
vos , así de los T ribunale~ Reales como 
de la Inquisicion , que den testimonio 
de lo resultante de autos , es el mas. con· 
veniente á ambas jurisdicciones, obser
vándose por una y otra sin diferencia 
alguna.; pudiendo así enterarse de la ra
zon que tengan, ó dexen de tener para 
acudir á formar competencia por su res
pectivo Consejo, sin que por manera 
alguna se detenga el curso del proceso 
entre tanto , ni se ofenda la autoridad 
del Tribunal ó Juez que entienda en 
él. Y en su conseqüenc1a quiero , y es 
mi Real voluntad, que la resolucion ci
tada del año de 1 7 5 2 , por lo que toca 

LE Y 1 X. 
D. Fernando VI. por res. á cons. de '2'2 de Dic. de I7S"'; 
y D. Carlos III. por res. á cons. de 7 de Febrero, 

y céd. del Consejo de 18 de Agosto de 1763. 

Los Tribunales de lnquisicion no obliguen 
á los Escribanos Reales para que -vayan 
á hacer relacion de autos; ni los Familia-

res gocen de fuero en denuncias y penas 
de ordenanzas. 

Por Real determinacion á consulta de 
los · del mi Consejo de 22 de Diciem
bre de 17 5 2 , en vista de lo representa
do por la Audiencia de Mallorca? con 
motivo de haberse negado el Tribunal 
de la Inquisicion del 1msmo re~no á dar 
testimonio de unos autos pendientes en 
él entre dos hermanos , en órden á la 
nueva division de los bienes de la he
rencia de su padre , y sobre pretender 
tocarle su conocimiento , está mandado, 
que los Secretarios del Juzgad? c~vil de 
la Inquisicion de Mallorca dcb1an dar las 
copias y testimonios, que se les manda
se por la Real Audiencia , ~e las causas 
que motivasen la co1:ipete~1c1a, respecto 
de no darse estos testimomos para tomar 
conocimiento en ellas , si bien para ins
truir el ánimo de los Ministros, á fin de 
deliberar si se formará ó no la conten
cion ó competencia; executándose lo mis
mo por los Escribanos de la Audiencia, 
quando por el Tribunal de la Inquisi
cion se les pidiese , mediante ser esto con~ 
forme á la buena armonía que debe ha
ber entre ambos , y lo contrario muy 
perjudicial á los Tribunales y á la cau
sa pública. Y ahora con motivo de la 
representado por mi Real Audiencia de 
Canarias, sobre lo ocurrido con el Tri
bunal del Santo Oficio de la Inquisicion 
de aquella isla en la causa principiada por 
el Corregidor de ella contra algunos su
getos que estaban cortando árboles en 
el monte lantiscal, suponiendo se pro
cedia contra un Familiar del Santo Ofi
cio, precisaron al Escribano de dicha 

(u) En Real céd. de 18 de Enero de 166'2 se 
mando entre otros particulares, que el Inquisidor 
general no publique edicto alguno dimanado de bu
la ó Breve Apostólico, sin que se pase de Real ór
den á este fin. 

( 13) Por Real céd. de 5 de Feorero de 1770 (/. 10. 
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á la Audiencia Real de Mallorca, se ob
serve en todos los restantes dominios de 
mi Corona ; absteniéndose todos los Tri
bunales de la Inquisicion en el abuso de 
maadar á los Escribanos de los Juzga
dos Reales , que vayan á hacer relacion 
de los autos originales , por bastar el tes
timonio que deben dar, pasándose para 
ello un oficio extrajudicial por medio del 
Inquisidor mas antiguo al que presida la 
Real Audiencia ó Regente del Juzgado 
ordinario , pero sin que esto en manera 
alguna detenga el curso de la causa, has
ta que se formalice la competencia; y re· 
dprocamente los N orarios y Secretarios 
de los Tribunales de Inqu1sicion deberán 
entregar iguales testimonios, siempre que 
se les pidan por el Juez Real, o Ministro 
que presida las Audiencias ó Chancille
rías Reales , con la misma calidad de no 
sobreseer hasta la formacion de la com~ 
petencia: y para evitarlas de aquí ade
lante en las causas de denuncias de talas 
de montes, y todas las qu~ miran á penas 
de ordenanzas municipales ó generales de 
pollcía , en que no hay ni debe haber 
exentos de la jurisdicion Real ordinaria, 
por el daño que traen á la causa pública 
semejantes privilegios ; declaro asimismo 
no deber gozar fuero en estos casos los 
Familiares , para que con la impunidad 

tit. (t8. lib. n.) se previno entre otras cosas, que lo¡ 
Inquisidores se contengan en el uso de sus faculta
dt!s, para entender solamente de los delitos de here
gia y apostasía, sin infamar con prisiones á los 
vasallos, no estando primero manifiestamente pro
bados. 

Ll .2 
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que ha experimentado este, no cometan 
tales excesos ; y que el conocimiento de 
dicha causa, para proceder contra él y 
<lemas cómplices~ toca á la jurisdicion Real 
conforme á la Real ordenanza de montes 
y plantíos ; para lo qual concurre tam
bien el desacato con que respondió al 
guarda de dicho monte, que la licencia 
para cortar estaba en la hacha, y la re
~istencia á la Justicia en receptar en su 
casa á dos reos cómplices en la tala ; cu
yos excesos son casos exceptuados en la 
concordia que privan del fuero al Fa
miliar; y por la misma razon en las cau
sas de extraccion de moneda fuera def 
reyno , y en los bandos prohibitivos de 
armas cortas no gozan tampoco de fuero 
los Familiares , por deber ser la contra
vencion á los bandos públicos de poli
cía general del reyno casos exce.ptuados, 
cuya uniforme observancia en todos los 
vasallos prevalece á la causa impulsiva y 
particular que movió á conceder el fue
ro, porque la utilidad pública prefiere á 
la particular. Esta providencia se ponga 
con las ordenanzas de buen gobierno de 
mis Consejos , Chancillcrfas, Audiencias 
y <lemas Tribunales , y se anote en los 
libros capitulares de Ayuntamiento de 
cada pueblo , para que siempre conste. 

LE Y X. 
El mismo en Madrid por res. á cons. de IZ de Ma

yo, y ced. del Consejo de 22 de Dic. de 177~. 

Modo de tratar los Tribunales de lnquisicion 
con los Jueces ordinarios en casos de com

petencia sobre el fuero de sus Familiares 
ó Ministros legos. 

Con motivo de los autos formados 
sobre cierta criminalidad por el Alcalde 
roayor de la ciudad de Córdoba contra 
un F aiuiliar, y Nuncio asalariado que di
ce ser del Santo Oficio , despues de haber 
dicho Alcalde mayor tomado conocimien
to de la referida causa, y dado auto de 
prision por lo que resultó de la sumaria 
contra el reo , á pedimento de este se li
braron por los Inquisidores de aquel Tri
bunal tres despachos en forma de Letras, 
para que el referido Alcalde mayor se in
hibiese del conocimiento de dicha causa, 
y se la remitiese original, baxo de varios 
apercibimientos, conminaciones de censu
ra'>, y L1 multa de doscientos ducados que 
le impusieron , é intentaron ex1girle por 
no haber dado cumplimiento á dich.ls 

Letras ; be venido en declarar y mandar 
que la Inquisicion de Córdoba, median: 
te la igualdad de su jurisdicion Real con
c.e~ida p~r ~í, con la que exercen las Jus· 
uc1as ordmanas , en los casos que ocurran 
del fuero de sus Familiares y Ministros le~ 
gos con las Justicias seglares y Jueces or
dinarios, use del tratamiento de Señor 
que se les debe , y se lo den en sus pro
':idencias y despa~l10s ; los que dirija 
siempre por la misma razon en forma 
expresada de requisitorias ó exhortos ó 
por papeles misivos del Inquisidor :Uas 
antiguo , ó por via de conferencia; y se 
a?stenga de mandatos explícitos é implí
citos , quando se trate de competencias 
como tambien de otras qualesquiera cláu~ 
sulas que signifiquen superioridad; y con
siguientemente de hacer apercibimientos 
conminaciones, multas y penas, y mu~ 
cho mas de censuras : declarando , como 
declaro , por abuso qualquiera práctica 
contraria ó diversa, como opuesta á la 
debida armonía y atencion que los Jue
ces deben guardar entre sí , quando dis
puten de su respectiva competencia y 
jurisdicion. Y asimismo he venido en 
mandar, que en lo sucesivo se guarde y 
cumpla inviolablemente lo prevenido en 
la ley I. de este título, con la Real cé·
dula de 18 de Agosto de 1763 (ley an
terior), por ser qualquiera alteracion ó 
interpretacion perjudicial á mi Real ser
vicio: que en lugar de exhortos se proce
da por oficios ; comunicándose, así á los 
Jueces ordinarios como á los de Inquisi
cion, ·testimonio de sus autos y razones 
legales con arreglo á la misma Real cédu
la: y que en todos y qualesquier casos du
dosos que se ofrezcan y ocurran entre la 
Inquisicion , Jueces ordinarios y J usti
cias seglares, procedan recíprocamente con 
la mas atenta correspondencia , tranquili
dad y buena armonía: y esto mismo en
cargo al Corregidor, y demas Jueces y Jus· 
ricias ordinarias de la ciudad de Córdoba. 
Y todas las demas del rey no en sus res -
pectivos distritos y jurisdicciones observen 
y hagan guardar, cumplir y executar en 
todo y por todo inviolabkmente lo pre
venido en la ley 1. de este título y sm ar
tículos, con la citada Real cédula de 1 8 de 
Agosto de 1763 , y denus expresado en 
esta mi carta, sin permitir que se con
travenga en manera alguna; haciendo 
que se ponga con las ordenanzas de buen 
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aobierno de mis Consejos, Chancillerías y 
Audiencias y dem.is Tribunales, y copia 
ínteara de ella en los libros capitulares d.; 
la cfudad de Córdoba, y de cada pueblo, 
para que el Escribano ~e Ayuntamie~1to, 
luego que se dé la poses10n al Corregidor 
y <lemas Jueces y Justicias, y se les reciba 
al uso <le sus respectivos empleos , se la 
haga saber para su debida inteligencia y 
exacta observancia, sin excusa alguna por 
falta de noticia, ó por otra razon ( 14). 

LE Y XI. 
El mismo en el Pardo por res. á cons. de 30 de Abril 

de 1784, y céd. del Consejo de 13 de Febrero 
de 785. 

S: declara la precedencia en los casos de con
wrrir en la lnquisicion de Canarias al

gun Ministro de la Audiencia , ó al 
contrario. 

Habiéndose formado competencia de 
jurisdiccion entre mi ~.e~l Audiencia y . el 
Tribunal de la Inqms1c1011 de Cananas 
sobre el conocimiento de cierta causa 
principiada ante el Alcalde mayor de aque
lla isla, tuve á bien mandar , que un Mi
nistro de la Audiencia elegido por el Re
gente, y otro nombrado por el Consejo 
de la Suprema, enterados de los autos 
formados por ambas jurisdicciones , oidas 
las partes , y practicadas las <lemas diligen-

( 14) Esta cé'dula con las dos anteriores, insertas 
en ella , de los afios de 17 5 z y 63 se mandan ob
servar inviolablemente por otra de l 1 de Marzo de 
83, expedida por el Consejo con insercion de ellas 

cías que tuviesen por convenientes, de- ,, ... '" 
terminasen l.i cama en lo principal; y en ~ 
caso de no convenirse me consultasen. En 
virtud de esta n:~solucion nombró el Re-
gente al D ecano de mi Real Audiencia, 
y el Consejo de Inquisicion al de su Tri-
bunal en aquellas islas; pero no llegó el 
caso de juntarse, porque el Inquisidor 
pretendió la presidwcia , fundado en ser 
cabeza de su Tribunal, cuya circunstan-
cia faltaba al Decano aunque mas antiguo 
en el Ministerio; sobre cuya disputa, exa
minado todo en mi Consejo con la debi-
da atencion , me hizo presente su parecer 
en consulta de 30 de Abril del año pró-
ximo pasado ; y por mi Real reS0lucion á 
ella he venido en mandar , que así en el 
presente caso, como en qualquiera otro en 
que · haya de concurrir Inquisidor á la 
Real Audienoia para decision de compe-
tencia ú otro asunto , preceda el Regente 
ú Oidor de ella; y quando algun Ministro 
de la Audiencia hubiese de concurrir co-
mo acompañado , ó por comision ó por 
otro motivo al Tribunal de la Inquisicion, 
presida el Inquisidor á quien toque la pre
sidencia en él. Así se cumpla y execute, sin 
contravenir en manera alguna á esta cédu-
la, por dirigirse á establecer la mejor armo-
J1Ía entre las dos jurisdicciones, á la breve 
decision de las competencias , y á evitar 
perjuicios á mis vasallos. 

á conseqüencia de consulta resuelta de 6 de Se p
tiembre de 77, con motivo de varias duelas y dife
rencias ocurridas sobre la inteligencia de sus disposi
ciones. 

TÍTULO VIII. 

Del Consejo de las Ordenes ; y de su jurisdiccion Real y Ecle
siástica , Regular y Maestral. 

LE Y l. 

D. Carlos I. en Valladolid por cédula de z3 de Agos
to de 15z7. 

Conco1'dia que ha de observarse sobre el co
nocÍ1niento de los procesos civiles y criminales 

de los Comendp,dores y Caballeros de la 
Ordfn de Santiago. 

Por los Priores y·, Comendadores ma
yores, y Treces de laCabalkda y Orden de 

Señor Santiago , que se juntaron en el Ca
pítulo general de la dicha Orden que se 
hizo y celebró en esta villa de Vallado 
lid este presente año de 5 2 7 , por sí y en 
nombre de todos los otros Comendado
res y Caballeros de la dicha Orden nos fué 
fecha relacion, diciendo, que los dichos 
Comendadores y CP.balleros de ella ( por 
ser como son pers?11as dcOrd~n y Religion, 
y por bulas que tienm, dadas y concedi
das por los Santos Padres pa::iados de fe-

L" 
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lice recordgcion , algunas dellas diz que 
á suplicacion de los Reyes nuestros abue
los ( qu~ hayan gloria)' son libres y exen
tos de la jurisdiccion Real ; y no pueden 
ni deben conocer de sus pleytos y cau
sas civiles y criminales las Justicias segla
res , sino solam~nte los Jueces de la di
cha Orden , y que en esta posesion , uso 
y c0stumbre han estado ; y que de algu
nos días acá algunas de las nuestras J us
ticias seglares se han entremetido y entre
meten á conocer, y conocen de sus pley
tos y causas civiles y" criminales, de que 
Ia dicha Orden y ellos diz que han re
cibido notorio agravio , y me suplicaron 
y pidieron por merced , que lo mandase 
proveer y remediar ; y por parte de nues
tros Procuradores Fiscales se dice , que los 
dichos Comendadores y Caballeros no han 
estado ni estan en la dicha costumbre, ni 
tienen las dichas bulas que decian ; y que 
si algunas habia, habian sido y eran da
das en mucho perjuicio y agravio de nues
tros súbditos y de nuestra preeminencia 
y jurisdiccion Real , ni habian venido á 
su noticia, y que siéndoles mostradas di-

( 1) Por Breve del Papa Inocencio VIII se nom
bro al Rey D. Fernando V, en recompensa de sus 
desvelos por la exáltacion de la Fe Catolica, prin
cipalmente en la guerra contra los Turcos, Adminis
trador de por vida de los Maestrazgos de Santiago, 
Alcántara y Calatrava. Por otro del mismo Pontífice, 
en atencion al zelo por la Relig.ion de la Reyna Do
fía Isabel , se previno que obtuviese dichos Maestraz
gos de mancomun con D. Fernando su esposo. Por 
otro del Papa Alexandro VI, expedido á 19 de Mar
zo de l49z, se refieren y confirman los dos preceden
tes. Por otro, que expidio el mismo Alexandro VI en 
1 z de J uaio de l 501 , se declaró, que vacando la ad
ministracion de los expresados Maestrazgos por ceso 
ó deceso del Rey ~Rey na, continuase por sí solo el 
sobreviviente con ella. Por motu propi' de Leon X 
de l?. de Diciembre de 1515 se concedió al Señor 
D. Carlos I la adminístracion vitalicia de dichos t res 
l\'Iaestrazgos , en los mismos términoi que la tenia 
D. Fernando su abuelo, quando se verificase vacar 
por muerte ó dimision de este; y acaecido su falle
cimiento, se ex pidió por el ex pres ad o Leon X á 9 de 
Febrero de 1516 otro Breve confirmatorio del ante
rior. Por otro del Papa Adriano VI, dado á 4 de 
Mayo de 15z3, se refiere, que las dichas tres Orde
nes, creadas para servir de antemural á l?s sarracenos, 
habian conquistado, no sin mucha efus10n de sangre, 
varias ciu::iades, villas y lugares ocupados antes por 
estos , los que poseían juntamen~e con ocras forta
lezas y propiedades, que les hab1an donado Jos Re
yes de Castilla y Leon ; que pudiendo abusar ( co
mo de hecho habían abusado alguna vez) de este 
poderío, excitando disturbios en el rey no '· conven
dria para mejor administracion de las nusmas Or
denes, y en premio de los servicios hechos á la cris
tiandad por D. Carlos I, así en la guerra contra in
fieles , como contra Lutero y sus sectarios , agre-

rian y alegJrian contra ellas, y usarian de lo~ 
otros rem~dios de Derecho; y sin embargo 
de todo lo que se decia por la dicha Or
den , los Rey\!s nuestros predecesores de 
gloriosa memoria , y Nos , y nuestras j us
ticias en nuestro nombre , habíamos esta
do y estábamos en posesion y costumbre 
de conocer de todas las causas civiles y 
criminales tocantes á los dichos Comen
dadores y Caballeros; y me suplicaron y 
pidieron por merced mandase, que así se 
hiciese y guardase de aquí adelante, sin que 
en ello se hiciese innovacion ; y por Nos, 
visto todo lo susodicho, y platicado sobre 
ello con algunas buenas personas de cien
cia y conciencia , seyendo bien informado 
de lo uno y de lo otro, movido por al
gunas buena~ y justas causas y respetos, 
y habiendo consideracion que la dicha 
Orden está perpetuamente incorporada ( 1) 
en la Corona Real de estos nuestros rey
nos; he acordado, que por bien de paz, y 
por quitar las dudas y debates y contien
das que sobre lo susodicho podrían na
cer, y porque de aquí adelante se sepa lo 
que se ha de guardar en cada una de las 

gar perpetuamente á la Corona dichos Maestrazgos, 
en lugar de la administracion temporal o vitalicia, 
que desde los Señores Reyes Católicos habían obte
nido de la Santa t>ede los Reyes de Castilla y Leon, 
6 sus Primogénitos ó Infantes, y que actualmente te
nia de por vida el expresado D. Carlos I. Y á con
seqüencia de lo dicho, de acuerdo con el Sacro Cole
gio agregó é incorporo perpetuamente á la Corona 
de Castilla y Leon , aunque la sucesion recayese en 
hembra , los Maestrazgos de dichas tres Ordenes con 
todas sus preeminencias , jurisdicciones , facultades, 
réditos , obvenciones y pertenencias; debiendo nom
brar para la jurisdiccion espiritual personas Religio
sas de la misma Orden, que la exerciesen ad nutum; 
con prohibicion de enagenar los bienes inmuebles de 
las Ordenes y sus Maestrazgos, ó los muebles precio
sos; y con obli-gacion de pagar á la Silla Apostólica 
los mismos derechos que devengaban los Maestres á 
su ingreso. Por otro de Clemente VII, expedido á 1~ 
de Marzo de 15z9 , se confirmó en todas sus partes 
el anterior de Adriano VI. Y por otro de Sixto V 
expedido en 15 de Marzo de x587, ocurriendo. en la 
Orden de Montesa las mismas causales que motivaron 
la incorporacion á la Corona de las de Santiago, Alcán
tara y Calatrava; y habiendo acreditado la experien
cia las ventajas que esta habia producido , se unio ~ 
incorporo para siempre el Maestrazgo de Montesa a 
la Corona de Aragon , con las mismas facultades Y 
preeminencias que por Derecho , costumbre, privi
legio ú otro qualquier título tuviesen los Maestres ..• 
debiendo S. M., y sucesores que por tiempo fuese~, 
elegir personas Regulares de dicha Orden , á su. a.r_b1-
trio amovibles , para el ex:ercicio de la jurisd1cc1on 
espiritual , corno igualmente abstenerse de enagenar 
cosa alguna inmueble ó movible ce precio, pertene
ciente por qualquier tÍt\llO á la Orden ó iU Maes
trazgo. 
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3 Q1e en las otras causas civiles los 

Comendadores de la dicha Orden , seyen
do autores ó reos , hayan de ser y sean 
con venidos, y se convengan ante las nues
tras Justicias seglares. Pero quando fuere el 
pleyto ó debate entre dos Comendadores, 
que esté y quede en su eleccion de ir don
de quisieren, como siempre se ha hecho y 

dichas ,jurisdicciones , que debia dar , y 
doy en1 ello el asiento y concordia si-

guiente: 
1 Que los pleytos y causas y debates 

que hobiere sobre qualesquier villas y lu
gares, y. castillos y fortalezas, y jurisdiccio·· 
nes y vasallos , y términos y dehesas , y 
rentas y derechos Reales , se hayan de pe
dir y demandar, y seguir ante los nues
tros Jueces seglares ; y ellos , y no otros, 
hayan de conocer y conozcan de ello, 
ahora el Comendador , o la Orden ó la 
Mesa Maestral sean autores ó reos ; por
que estas cosl:l.s tocan á nuestra preeminen
cia Real, de que siempre los Reyes nues
tros predecesores , de gloriosa memoria, y 
Nos , y nuestros oficiales y Justicia acos
tumbraron conocer , aunque sea contra 
Clérigos y Frayles, y Ordem:s y Religio
sos, sin que otro se haya de entremeter , ni 
entremeta en ello ni en parte alguna dello. 

acostumbrado. 

2 ltem , que en los lugares donde la 
dicha Orden de Santiago tiene la ¡unsdic
don temporal, se guarde lo que siempre 
se ha hecho ; reservando, como reserva
mos para Nos y para nuestra Corona Real 
destos nuestros r..;y nos , y para nm:stros 
Jueces y oficiales , en lo que toca á las 
segundas apelaciones, y de todo lo otro 
que nos es debido por razon de la su
prema Mayoría conforme á Derecho y le-

4 Que si los Comendadores y Caqa-
lleros de la dicha Orden de Santiago, ó al
guno dellos cometiere delito de heregía , ó 
crimen /me majestatis de qualquier cali
dad , ó el pecado nefando , ó otra manera 
de traicion o rebelion contra Nos ; y fue
ren alceradores ó conmovedores de pue
blo , provincia ó ciudad ó villa ; ó mo
vedores de guerra ; o quebrantadores de 
de nuestras cartas y seguros ; ó rebeldes y 
desobedientes á Nos, y á nuestros manda
mientos Reales, y en qualquier manera que 
fueren culpantes y causantes en ellas, que 
las nuestras Audiencias y Justicias segla
res los puedan punir y castigar libremen
t~; porque estos casos se resavan priva
tivamente de la Orden contra qualesquier 
personas, de qualquier estado y preeminen
cia ó dignidad que sean , que cometieren 
los dichos delitos ó alguno dellos ó en 
qualquier manera fueren culpantes e~1 ello. 

yes de estos reynos. (2) 
(z) Por cédula de los Señores Reyes Católicos, 

expedi~a en Alfaro á lo de Noviembre de 149S , y 
sobre-cédula fecha en Al mazan il. z l de Junio de 1496, 
dirigidas ambas á la Audiencia de Uuúad Real , se 
supone (en la primera) haber ya formado en la Cor
te Consejo para los pleytos y causas que se ofrecie
sen en las 9rdenes de !:>antiago y Calatrava ~ y man
dado, que de las sentencias de los Gobernadores de 
ellas ó sus Tenientes se apelase para ante él, como 
se había acostumbrado apelar para ante sus Maes
tres ; y que de las causas que en dicho Consejo se 
determinasen, se pudiese apelar para ante la .Real Per
sona, á fin doe que mandara conocer los Comisarios que 
asignase, de cuya sentencia no hubiese mas apelacion: 
se refiere el caso de haber contravenido la Audien
cia á e5ta disposicion, conociendo e.le cierta apelacion 
á ella de providencia de los tales Comisarios : y se 
mandó remitiese la causa al dicho Consejo de las Or
denes , á quien estaba cometida; añadiendo (en la 
segunda) , que se le remitiesen por la Audiencia to
das las causas y pleytos tocantes á las personas y 
rentas de los Caballeros de las dichas Ordenes , don
de debian ser convenidos , verse y determinarse se
gun su regla , establecimientos y Jifiniciones. 

En otra cédula dada en Burgos á 3 de Noviem
bre del mismo año , dirigida á la dicha Audiencia, se 
la previno , que en las anteriores habia sido la inten
cion de dichos Señores Reyes solamente declarar, 
que el Consejo representabl y era habido como ca
da uno de los Maestres , para que faesen ante él las 

S Item, que en otros qualesquier de
litos enormes ó atroces , no siendo de los 

apelac~on~s que podian y debi.an ir. ante estos; pero 
no perjudicar á la Real preeminencia , ni que dexase 
de conocer la Audiencia de los casos y cosas que le 
correspondían segun las leyes de estos reynos, y 
costumbre observada en la de Valladolid. 

En otra expediJa en Zaragoza á zo de Agosto 
de 1498 se previno , que estando en la Corte el Con
sejo de Ordenes no hubiese apelacion, como la ba
bia, para la Chancillería ni otra parte, y sí solo su
plicacion á la Real Persona de las sentencias dadas 
en ~l ; y que no es~ando en la ~orte, fuesen las ape4 
lac1ones de ellas a las Chancillerías , segun estaba 
declarado y determinado. · 

Por otra cédula fecha á '26 deJunio de 1513 di
rigida á las dos Chancillerías de Valladolid y Gra
n~~ª , se les mando\ que ~n adelante, por estar y re
s1d1r en la Corte el Conse¡o de las Ordenes , remitie
sen á este todas las causas que fueren á aquellas en 
grado de apelacron de los Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios del territorio de las Ordenes 
p~ra que en él se conociera de ellas , y determi2 
minasen. 

Y .por ?tra de .... 7 de Agosto de 1S1.3, dirigida á la 
Cbanc11ler~a ~e Granada 1 se mando , que respecto á 
ser contrano a las leyes del reyno, y perjudicial a 
las partes lo ordenado en la cédula anterior , sin em
bargo de ella, la Chancillería en adelante conociese 
de las causas y negocios que fueren á la Audiencia 
en apelacion de las sentencias que se diesen en los lu~ 
gares de las Ordenes. 

'f 
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arriba contenidos, como si fuesen aleves ta nos lo hacer saber, para que mandemos 
ó forzadores, ó públicos robadores y in- declarar lo que en ello se haga. 
cendiarios, escandalizadores, ó quebranta- 7 ltem, que los Comendadores y Ca. 
dores de Iglesias ó Monasterios, ó incur- balleros de la Orden que fueren nuestros 
riesen en otros delitos semejantes y cali- Alcaldes , ó Capitanes , ó Corregidores ó 
ficados , que ahora sea á pedimiento de tuvieren otros oficios , ó cargos Reales : ó 
parte que acuse , ó se proceda de oficio, públicos por Nos , que en las cosas que 
que haya lugar prevencion entre las nues- tocaren y concernieren á los dichos car
tras Justicias y de la dicha Orden. Pero gos y oficios, sean convenidos y juzga
que en todos los otros delitos y excesos dos por las nuestras Justicias seglares , así 
menores y de ménos calidad que los suso- en demandando como en defendiendo. 
dichos , aunque sean tales que por ellos 8 Otrosi, que las penas y calumnias 
ie deban de imponer pena de muerte, ó que se hobieren de llevar de los dichos 
cortamiento de miembro, ó destierro pcr- Comendadores y Caballeros, sean y per
petuo , conforme á Derecho y ley es de es- tenezcan á la dicha Orden de Santiago ; y 
tos reynos , que contra los dichos Comen- que las confiscaciones de bienes que les 
dadores nuestras Justicias puedan solamen- fueren fechas, sean y pertenezcan á Nos, 
te conocer para hacer la pesquisa , y pren- y á nuestra Cámara y Fisco. 
der, ó prendan á los delinqlientes. Pero que 9 Item, que los Familiares de la dicha 
luego dentro de veinte y quatro horas (si Orden , ni de las personas della , no hayan 
los Jueces de la Orden estuvieren presen- de gozar ni gocen en cosa alguna civil ni 
tes , y en otra manera dentro de tres dias) criminal de lo suso-contenido , sino que 
sean obligados á los remitir, ó entregar á en todo sean sujetos á nuestra Justicia 
los Jueces de la Orden á costa de los de- Real. 
linqüentes , con la informacion que hobie· 1 o Y si algun caso se ofreciere, que 
ren tomado , para que por ellos sean pu- aquí no vaya declarado lo que en ello se 
nidos y castigados conforme á Justicia; y debe hacer, así en lo civil como en lo cri· 
qu~ ~o .puedan volver ni vudvan. _á l~ minal, reservamos para Nos la declaracion 
jurisd1cc1on del Juez que los prend10 , o é interpretacion dello , para lo mandar de
donde cometieron el delito , sin que tra- clarar como convenga. 
yan carta en forma de los Jueces de las Lo qual todo que dicho es, se haya 
Ordenes , de como fueren sentenciados, .de entender y entienda que se ha de ha
y muestren como han cumplido la sen·· • cer y guardar como de suso se contiene, 
tencia en el tiempo, y segun y de lama- durante la incorporacion que ahora está 
Jlera que en ella fuere contenido. fecha de la dicha Orden de Santiago en la 

6 Item, que si algun Comendador ó Corona Real destos rey nos; proteetando, 
Caballero de la Orden delinquiere en pre- que por la dicha incorporacion por qual .. 
senda del Presidente y los del nuestro quier manera el derecho de nuestra Coro
Consejo , ó ante el Presidente y Oidores na Real , así en posesion como en propie .. 
de qualquier de nuestras Audiencias , ó de dad , ha de quedar y quede en aquel pun
los Alcaldes de nuestra Corte , ó del Go- to y estado en que ha estado y debido es
bernador ó Alcaldes mayores del reyno de tar hasta aquí , sin que por este asiento 1 
Galicia , que le puedan punir y castigar concordia reciba perjuicio alguno : y que 
por ello. Y si delinquiere delante de algun asimismo , que sea salvo á la dicha Orden 
Corregidor , ó Alcalde , ó otro Juez de su derecho , así en posesion como en pro
nuestros reynos , y en desacatamiento su- piedad. 
yo, que si el exceso fuere poniendo ó man- L E y 11. 
dando poner manos en alguna persona, D. Carlos I. en Valladolid por céd. de 11 de Mayo 
qu~ el tal Juez le pueda castigar.p?r ~llo: de 1sS4· 
y si el ddito fuere de palabras lllJUriosas Privativo conocimiento en el Consejo de 01'• 
que se haga la informacion dello' Y requi- denes de Jos negocios tocantes á disposi'tio1111 
riendo la calidad de las palabras ' lo pue- de Comendadores de ellas , J' otros qui 
dan prender y enviar preso á su costa á se expresan. 
su Juez , junto con la informacion que so-
bre ello se hubiere; y s yenJo las pala- Por parte de las Ordenes de Santiago, 
bras muy calificadas, lo tengcin preso fas- Calatrava y Alcántara , y de los Capítulos 
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generales de ellas que últimamente se han 
celebrado , y de los Fiscales y Procurado
res gemrales de las dichas Ordenes, nos ha 
sido hecha relacionr, qu~ á causa de hab~r 
ido á las, nuestras Audiencias y Chancille
rías Reales algunas apelaciones de senten
cias y mandamientos que se pronuncian, 
y dan en las residencias públicas ó secre
tas que se toman á los Gobernadores é 
Jueces de residencia, é Alcaldes mayores de 
las ciudades, villas y _lugares de las dichas 
Ordenes; y de los pleytos que se tratan ante 
las Justicias dellas , tocantes á disposicio
nes de ComeJ1dadores y Caballeros, Prio
res, Freyles y otras personas de las dichas 
Ordenes deCalatrava y Alcántara; é de las 
sentencias y mandamientos que se pronun
cian y dan por losPesquisidores proveidos 
en el Consejo de las dichas Ordenes, se han 
seguido y siguen grandes inconvenientes y 
confusiones , así entre las partes que liti
gan, como entr.e los Jueces que las ~enten
cian y' determinan::: para su remedio man
damos, que de aquí adelante las apelacio
ne.s de todos los pleytos y causas en nego
cios que se trataren ante los Visitadores 
generales de las dichas Ordenes , y ante las 
Justicias de ellas, sobre cosas tocantes á 
disposiciones de Comendadores , Caballe
ros y otras personas de las dichas Orde
nes ; é de las sentencias , mandamientos y 
otros autos que se dieren y pronunciaren 
en las residencias públicas o secretas, que 
se tomaren á los Gobernadores y Jueces 
de residencia , é Alcaldes mayores de las 
ciudades, villas y lugares de los partidos 
de las dichas Ordenes; é de las que se die
ren y pronunciaren por los Jueces pesqui
sidores y de comision que se proveyeren 
en el Consejo dellas, no puedan ir ni va
yan á. las, dichas 1:uestras Audiencias y 
Chanc1llenasReales 111 otra parte alguna, si
no ante los del dicho nuestro Consejo de 
las Ordenes, donde mandamos que se ha
ga á las partes á quien tocare breve y en
tero cumplimiento de justicia. 

LEY III. 

ve expsdicion y' buen despacho de los 
pleytos y causas qu;! se suplica_n del i:ues
tro Consejo de las Ordenes d~ Santiago, 
Calatrava y Alcántara, por nuestras provi
siones , que para ello mandamos dar en 
cada un año , se comete el conocimiento 
y dett.:rminacion de las tales causas á los 
del nuestro Consejo Real y á dos del Con
sejo de las Ordenes , los quales conocen 
de ellas , y las sentencian y determinan 
en grado de suplicacion , y de las sen
tencias que pronuncian libran y despa
chan nuestras cartas executorias ; y por
que acaece que de la execucion de al
gunas de ellas se apela por la parte que 
pretende ser agraviada ; y para que las 
dichas partes sepan y entiendan adon
de han de ocurrir á seguir las tales a pe
laciones : mando , que agora y de aquí 
adelante las apelaciones que se interpusie
ren de la execucion de qualesquier execu
torias libradas por los dichos nuestros 
Jueces de comision , que se executaren 
en qualcsquier ciudades , villas y luga
res de estos nuestros reynos , que sean 
fuera de la tierra de las dichas Ordenes 
de Santiago , Calatrava y Alcántara , ven
gan ante los Jueces de comision , que en 
aqud tiempo conocieren de los pleytos 
y causas que se suplican del dicho nues
tro Consejo de las Ordenes para nuestra 
Persona Real ; los quales conozcan en 
grado de apelacion de las tales causas, y 
las sentencien y determinen conforme á 
justicia: y si de lo que sentenciaren y de
terminaren los dichos Jueces se agra
viaren algunas de las partes , puedan los 
mismos Jueces de comision, que son 
ó fueren de hoy adelante , conocer , y 
conozcan de las dichas ca\1sas en gra~ 
do de revista. 

LE Y IV. 

D. Carlos I. en Valladolid por cédula de 11 de 
Mayo de 1554. 

Conocimiento de las apelaciones tocantes á 
las Mesas Maestrales de las Ordenes 
Encomiendas , y Conventos que tenf!m; 

D. ~ar los I., y la Princesa en su nombre, en Valla
dolid por céd. de '23 de Dic. de r554, y sobre-céd. 

de r4 de Enero de 1555. 

anexa espiritualidad, )' de los ne
gocios rf.e. estancos y nuevas im

posiciones. 
Con.oci.miento de las apelaciones sobre el cum
plimiento de las executorias del Consejo de 

Ordenes fuera de su territorio. 

Por quanto para que haya ma:> bre
ToMo l. 

Mandamos, que ifas ~pelaciones de to
do_s !Qs pleytos, causas y negocios que se 
trataren ame los Gobernadores o ) u~ces 
de residencia, Alcaldes mayores, é otra~ 
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LIBRO 11. 
Justicias y Jueces de las ciudades , vi
llas y lugares de las Ordenes de Santia
go, Calatrava y Alcánta~a, é de cada 
una de ellas , tocantes á rentas , dere
chos , preeminencias , y otras cosas ane
xas ó pertenecientes á las Mesas Maes
trales de las dichas Ordenes é de cada una 
de ellas, é á las Encomiendas, Conven
tos , Monasterios , hospitales , ermitas é 
cofradías , é otras cosas que consigo ten
gan anexa espiritualidad , no puedan ir 
ni vayan á las nuestras Audiencias y 
Chancillerías Reales , ni á otra parte al
guna , sino ante los del nuestro Conse
jo de las Ordenes , donde mandamos qu~ 
se haga á las partes á quien tocare breve 
y entero cumplimiento de justicia , salvo 
en las cosas y casos que fueren sobre es
tancos é nuevas imposiciones; las qua
les queden á disposicion del Derecho y 
leyes de estos reynos , para que la par
te que se agraviare, pueda, si quisiere, 
ocurrir al dicho nuestro Consejo de las 
Ordenes , ó de las dichas nuestras Au
diencias y Chancillerías Reales , donde 
vieren que mas les conviene. 

LE Y V. 

D. Felipe II. en Monzon por céd. de 7 y ~9 de 
Noviembre de 1563. 

Declaracion de lo dispuesto en la ley pre
&edente cerca de las apelaciones de Jos 

pleytos expresados en ella. 
Porque somos informados, que á cau

sa de la declaracion y limitacion que en 
la anterior provision se contiene , en 
quanto toca á los estancos é imposicio
nes , muchos de los Concejos, é personas 
particulares, que pretenden (no embar
gante la dicha provision) llevar sus pley
tos y negocios á las Audiencias y Chan
cillerías Reales para defraudar lo conte
nido en ella, é que no haya efecto, di
cen y alegan ser imposiciones, y ponen 
este título y nombre á sus pleytos , é 
los llevan á las dichas Audien~ias, don
de se han retenido y retienen , no obs~ 
tante lo contenido en la dicha provi
sion , y lo que por los Procuradores de 
las dichas Ordenes se alega; é que así, 
so este color , é por este remedio se 
defrauda la dicha provision , y el inten
to y fin que en ella se tuvo ; y que 
<lemas de esto, por ser las dichas palabras 
de estancos é imposiciones , generales y 

á que se dan diversos entendimientos 
se han seguido y siguen diferencias y pley: 
tos y dudas , de que se causa dilacion á 
las partes, é á las dichas Ordenes agravio 
y perjuicio; é queriendo sobre esto pro
veer, para que cesen los dichos incon
venientes , y que lo dispuesto y orde
nado por la dicha provision haya en
tero y cumplido efeto, y cesen las oca
siones de fraudes , calumnias y vexacio
nes ; mandamos., que todos los pleytos, 
cau~as y negocios de que en la dicha 
provision se hace mencion, vayan al di
cho nuestro Consejo de Ordenes , é no 
puedan ir en ninguna manera á las di
chas nuestras Audiencias, no embargan
te que se diga y alegue ser estancos é 
imposiciones , é aunque verdaderamente 
lo sean , porque en el dicho Consejo cer
ca dello se hará á las partes justicia : é 
que generalmente, sin embargo de la di
cha decl~acion y limitacion (la qual si 
es necesario revocamos} ;~e guarde lo dis
puesto y ordenado en la dicha provi ... 
sion ; é que ahora , y de aquí adelante 
todos los casos y cósas en ella compre
hendidas se traten y determinen tan so
lamente en el dicho Consejo de las Or
denes, y no en las dichas Audiencias. Y 
en quanto á los pleytos que estan al pre
sente pendientes en las dichas Audiencias, 
aunque sean sobre estancos é imposicfo. 
nes , mandamos , que no estando senten
ciados difinitivamente, se remitan al nues
tro Consejo de Ordenes en el estado y 
término que estuvieren , enviando para 
ello todos los procesos y autos origina
les , é lo <lemas á ello tocante ; en los 
quales mandamos á los del nuestro Con
sejo de las Ordenes hagan entero cumpli
miento de justicia á las partes: y en lo 
que toca á los pleytos que estan ya sen
tenciados difinitivamente, mandamos, que 
aquellos se acaben y fenezcan en las dichas 
Audiencias, y se haga en ellas á las par
tes justicia. Y declaramos , que lo dispues· 
to , y contenido en esta provision y la an • 
terior , sea y se entienda generalmente : y 
que en grado de apelacion, ni por caso 
de Corte , ni por otra manera alguna no 
puedan ir , ni vayan á las dichas nuestras 
Audiencias, sino que se guarde lo conteni· 
do en las dichas nuestras provisiones; y que 
los dichos pleytos y causas se vean y de
terminen en el dicho nuestro Consejo de 
las Ordenes. 



TITULO VIII. 
LE Y VI. 

D. Felipe III. en Madrid por céd. de 19 de Enero 
de 1609 ; y D . .Felipe IV. por dec. ue 27 

de Mayo de 1644. 

Privativo conoc2m1ento en primera instan
cia de las causas criminales y mixtas con
tra los Caballeros de las Ordenes Milita
res en el Consejo de ellas ; y modo de deter-

minarlas en segunda y tercera. 

Habiendo el Rey mi Señor deseado 
componer las diferencias que habia entre 
las ) ustidas seglares é las de las tres Or
denes Miiitares de Santiago, Calatrava y 
Alcántara, sobre el conocimiento de las 
causas civiles y crimii1ales de los Caba
ll~ros y personas de ellas, y fallecido 
S. M. sin hacerlo ; luego como sucedí 
en estos mis reynos , viendo lo mucho 
que importaba al servicio de Dios, y 
bien de las dichas Ordenes, de que soy 
Administrador perpetuo por autoridad 
Apostolica, componer las dichas dife
r~ncias ; é por excusar las muchas vexa
ciones , molestias , trabajos y costas que 
se recrecen á las partes por las compe
tencias de jurisdiccion , que cada dia se 
ofrecen entre las dichas ) usticias sobre el 
conocimiento de estas causas::: obtuve de 
la Santidad de Clemente VllI. su Breve, 
expc.dido á 31 de Enero de I 600 , por 
d L1ual declaró y mandó , que de allí ade-

(3) En el citado Breve de Clemente VIII. de 31 
de .Enero de 1600 se dispone lo siguiente : rrEsta
blecemos y ordenamos , que las causas criminales y 
mixtas pertenecientes á los Caballeros de qual<.¡,uiera 
de las Ordenes Militares de Santiago , CalatraV"il y 
Alc,intara , no empero á clérigos, Beneficiadcs , ó 
constituidos en sagrados Oraer.es, vulg!lrmente lla
mados I< rey h:s, ni las causas criminales y mixtas 
meramente eclesiásticas, es á saber, de heregia, si
monía y usura, donde se trata si el contrato sea 
feneraticio ó no , en la primera instancia se reco
nozcan y determinen por el Consejo de dichas Or
denes l'ú !litares en conformidad de sus estatutos y 
establecimie1 tos · Jos quales , si cerno delinquentes 
estuviesen detenidos en las cárceles por qualesquier 
otros J uetes, se hayan de remitir al dicho Consejo; 
ni los dichos Jueces se puedan entrometer en las su
sodichas caus:is criminales ó mixtas de dichos Caba
lleros, exceptuadas las arriba dichas : y que se pue
da apelar de las sentencias, que se proveyeren por el 
dicho Consejo sobre las dichas causas criminales y 
mixtas, á tu Magestad, como Administrador de las 
arriba referidas Ordenes Militares; y la dicha tu 
Magestad cometa las causas de dichas apelaciones 
en la segunda instancia á e¡ uatro Jueces , de los qua
les dos sean del Consejo Real, y Jos otros dos del 
Consejo de Ordenes de dichas Milicias: y si las par
tes se sintieren agraviadas de estos dichos quatro 
Jueces , sea lícito apelar de nuevo á tu Magestad, 
como Administrador de dichas Ordenes Militares, se-

T oMO I. 

!ante todas las causas criminales y mix ~ 
tas , tocctntes á Cabdllc:ros de las dichas ~-<..o 0 ~ ,., 

trc.s Ordcn(;:;S Mihtari;.;s, vengan en prime- ~~ b P.1;.c-;;:, "\.s-~.> 
• ' • "I" E l, ra 111stanc1a al Consejo de tilas : y q u :; l'" 

1li;-.s:-~.l: '. ~ 
Por graves que sean los casos, y aunt.1u "" v"'1"'1;: • , /.. •• ·, 

O.. O¡; F?;r ,. 

estén presas las personas , se n:.m1tan ella ~9 1ttu~;;..,•,... 'c.'l. 
y tilos al dicho mi Consejo de las Or- -..-4 r--?". 
<lenes ; y que por los de él sean sentencia-
das las causas en primera instancia con 
intervencion de sus Ancianos , segun Dios 
y Orden ; y que de allí se pueda suplicar 
á otros quatro Jueces , dos de mi Con -
sejo Real y otros dos del de las Ordenes: 
y que de la segunda sentencia que dieren 
estos quatro jueces , se pueda tambitn 
suplicar para ante mí é los Reyes mis suce-
sores, para que lo mandemos dctc.rminar 
difinitivamente por nuestras Personas Rea-
les, ó por medio de las que fu:::r ... mos ~er-
vido (3)· Y desputs de esto la Santidad 
de Paulo V., por su Breve que mandó ex· 
pedir á mi instancia á 5 de Noviembre del 
año pasado de 1608 , declaró , que los dos 
del dicho mi Consejo Real , que han de 
conocer juntamente con los otros dos c\.el 
de las Ordenes en segunda instancia en 
las dichas causas criminales y mixtas, sean 
de hábito de las dichas Ordenes , habién-
dolos en el dicho mi Consejo Real , segun 
que mas largamente se contiene en los di-
chos dos Breves que de suso se hace men-
~ion (4;. Y por lo mucho que importa el 

gun arriba queda dicho; en el qual caso tu Mages
tad por sí misma, mediante las personas que por tí 
se nCmbraren , deba conocer y determinar las dichas 
causas en la tercera y última instancia , removiendo 
otra qualquiera apelacicn, no obstante qualtsquiera 
constituciones y ordenaciones Apostólicas , y los es· 
tatutos y costumbres de las susodichas Ordenes Mi
litares." 

(4) En el citado :Breve de Paulo V., expedido 
á 5 de 1'.oviembre de 1608, se refiere el anterior de 
Clemente VIII. de 31 de Enero de 1600, y añade 
lo siguiente: 

rry por quanto ha parecido conveniente á tu Ma
gestad , que los dos Jueces de tu B.eal Consejo que 
por tu l\ilagestad, como Administrador de las Mili
cias de Santiago de la Espada , sujeta á la Orden de 
5an Agustin , y de Calatrava y Alcántara , de la 
Orden del Cister , se hubiesen de nombrar para el 
reconocimiento de causas criminales y mixtas en la 
segunda instancia en conformidad de las Letras de 
Clemente VIII. , sean tambien Caballeros de dichas 
Milicias, si se hallan en dicho Consejo::: establece .. 
mos y ordenamos, que tu Magestad, corno Adminis
trador de las referidas Ordenes Militares , cada y 
quando que se hayan de cometer las dich:i s causas 
en la segunda instancia , deba cometerlas á quarro 
Jueces , es á saber , dos del Consejo Real , y otros 
d.os del C~nsejo de Ordenes; de suerte empero , que 
s1 en el dicho Consejo Real se hallen Caballeros de di· 
chas Milicias, deba cometerlas á ellos juntamente con 
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LIBRO 11. 
asiento de esto , es mi voluntad y mando, 
que lo sobredicho contenido en los di
chos Breves se observe, guarde y execute 
así; y que en su conformidad se vean, 
sentencien y determinen todas las causas 
criminales y mixtas que ahora hay pen
dientes, y adelante ocurrieren ó se ofre
cieren , tocantes en qualquier manera á Ca
balleros de las dichas Ordenes Militares de 
Santiago, Calatrava y Alcantara; é que 
de ninguna manera se puedan entrometer 
ni entrometan mis Audiencias, Chancille
rías , y otras qualesquier Justicias y Jueces 
destos mis reynos , ni otra persona algu
na de qualquier calidad que sea, á co
nocer de las dichas causas ni alguna dellas 
en primera instancia ó en grado de ape
lacion , ni en otro modo , forma ni mane
ra alguna; y que si de hecho lo hicieren, 
luego ipso facto que fueren requeridos , las 
remitan al dicho mi Consejo de las Or
denes junto con el Caballero ó Caballe
ros que tuvieren presos , para que por 
los de él , y los <lemas Jueces que se man
dan por los dichos Breves, se vean, sen
tei1cien y determinen las dichas causas , é 
no por otro Tribunal ni Juez alguno : é 
desde luego les inhibo, y mando se inhiban 
del conocimiento de ellas, para que no se 
entrometan por ninguna manera, ni en 
ninguna de ellas , sin embargo de lo que 
en contrario de esto está dispuesto por le
yes y pragmáticas de estos mis reynos, 
cédulas y provisiones Reales , estilo y 
costumbre , y otra qualesquier cosa que 
en contrario de ello haya habido y haya, 
que para en quanto á lo sobredicho lo 
abrogo y derogo , caso y anulo , y doy 
por ninguno y de ningun valor y efocto, 
quedando para lo <lemas en su fuerza y 
vigor : y en lo que toca al conocimien~ 
to de las causas civiles de los dichos Ca
balleros é personas de las dichas Ordenes, 
es mi voluntad y mando, se guarde en 
el estado que ahora está , y quede el es
tilo y costumbre que en esto se ha te
nido hasta aquí , sin que se altere ni haya 
novedad alguna en ello. Y por esta mi 
carta permito y doy licencia , como tal 
Administrador perpetuo que soy de las 
dichas tres Ordenes , que todos los Ca
balleros de ellas puedan jurar libremente 

los dos susodichos del Consejo de Ordenes, y no á 
otros; quedando en su fuerza y vigor la excepcion, y 
Letras suso.iíchas de Clemente VIII , no obstante 
q ualesq uier constituciones y ordenaciones A postóli· 

ante las Justicias seglares , así en los ne·· 
godos en que fueren presentados por tes
tigos , con::o en los pley~os civiles que 
trataren , siendo actores o reos , sin que 
por ello caigan ni incurran en pena ni 
<leso bediencia alguna. Y quiero y mando 
que todo lo aquí contenido tenga ente~ 
ro cumplimiento y execucion, y que dure 
hasta los primeros Capítulos generales que 
se celebraren de las dichas tres Ordenes 
Militares. 

LEY VII. 
D. Felipe IV. en Madrid por sobre-cédula de 27 de 

Mayo de 1663. 

Observancia de la ley anterior sobre conoci
miento de causas criminales y mixtas contra 

Caballeros de las Ordenes. 

Mando , que la precedente Real cédula 
de 19 de Enero de 1609 ( se inserta en 
esta), se observe, cumpla y execute en to· 
do y por todo, como en elld se contiene: 
y para que en adelante se eviten disputas 
entre mi Consejo de las Ordenes y los 
Ministros de jurisdiccion en la observan
cia de lo determinado en ella, y las dila
ciones que resultan de las competencias á 
la buena y breve administracion de jus
ticia; es mi voluntad, que ninguno de mis 
Tribunales y Ministros de aquí adelante se 
introduzcan en el conocimiento de las 
causas criminales y mixtas contra los Ca
balleros de las Ordenes militares ; y en caso 
que por algun motivo lo pretendieren, 
mando suspendan sus diligencias , y que 
sin formar competencia, me propongan sus 
pretensiones , con los fundamentos y justi
ficaciones que tuvieren , para que yo re
suelva lo que convenga. 

LE Y VIII. 
D. Felipe V. en Madrid por decreto de S de Di

ciembre de 1706. 

Incapacidad de los Jueces seglares para 
conocer de las causas criminales y mi.ttas 

contra Cabai/eros de las Ordenes. 

Habiéndose dudado de si las Justicias 
seculares .ordinarias podian conocer de las 
causas criminales y mixtas de los Caballe
ros Militares de Santiago , Alcántara y 
Calatrava, y especialmente en los delitos 
de lesa Magestad, ó si su conocimiento to-

cas, y los estatutos y costumbres , privilegios é in
dultos de dicha Milicia, aunque se hayan robo
rado con juramento , confirmacion Apostolica u otra 
qualquier firmeza. 



TITULO VIII. 
caba al Consejo de las Ordenes, y Junta de 
Comisiones (a) erigida y formada por mí, 
como Administrador perpetuo de los Ma..:s
trazgos ; considerando con la entera refle
xion y madurez que merece materia de 
tanta gravedad, declaro , es innegable la 
incapacidad de los Jueces secularts para 
conoci;:r de causas criminales y mixtas de 
Caballeros de las Ordenes ; y poder ser 
castigados solo por sus Jueces de Orden : y 
deseando se ocurra á que no haya compe· 
tencias , se evite que los delinqúentes re
claU1en , y se conserve y mantenga ilesa la 
suprema Regalía y facultad que reside en 
m1 de nombrar á quaksquiera Caballeros 
de las Ordenes, que por Gran Maestre y 
perpetuo Administrador de las Ordenes me 
está concedida en diversas bulas anterio
res á los Breves de Paulo V. y Clemen
te VIII., que por estar suplicados que
daron suspendidos; y usando de la refe
rida facultad, para el conocimiento de las 
causas , que con motivo de lJ. entrada de 
los enemigos en Castilla , y las <lemas que 
por esta misma razon puedan originarse 
( miéntras en alguna o algunas no diese yo 
otra providencia), nombro á los Ministros 
dd Consejo de las Ordenes que fuesen 
Caballeros profesos, para que en virtud 
de esta comision expresa y especialísima 
procedan en dichas causas ; y así lo he 
mandddo participar al Consejo de Castilla; 
y en ese S:! tendrá entendido para lo que 
por uno y otro deba executarse en cum
plimi1;;nto de esta resolucion. 

L E Y 1 X. 
El mismo en Buen-Retiro por dec~ de ?.'2 de Abril, 

y céJ. de 1'2 de Mayo de 1707. 

Conocimiento en el Consejo de Ordenes de las 
causas criminales y mixtt'.lS contra Caba
lleros de ellas; apelacion de sus sentencias; y 

suplicacion á la Real Persona. 

He resudto , que de todas las causas 
criminales y mixtas de los Caballeros de 
las Ordtnes , por graves que seJn, se co· 
nozca en mi Consejo de las Ordenes por 
los Ministros que 1e componlll, aunque 
no sean profesos, con intt:rvtncion de dos 
Ancianos , segun Dim y Orden ; y que de 
sus sentencias se pueda apelar á la Junta 
de Comisiones que tengo formada, y for
maré en adelante, con suplicacion dt! las 

(a) Que~ó suprimida esta Junta por 111 prragmútica 
de x8 deAbni de i79z, que eJ· /a ley 16. t. zr. lib. u. 

que en ella se dieren para ante mi Real 
Persona, á fin de determinarlas en tste gra
do con las personas que eligiere, con.tor
mándomecon1os Breves de Clemente VIII. 
y Paulo V., los quaks quitro que en todo 
se executen, sin perjudicar por esto á la 
suplicacion interpuesta por mi Fiscal del 
Consejo de Castilla, ni al estado de ella, 
y á mi suprema potestad y autoridad Real: 
por tanto mando al reforido mi Consejo 
de Castilla , Jueces y dtmas per~onas de 
qua1quier estado y calidad que sean, de
baxo de cuya mano y jurisdiccion estu
vieren procesados, prt'.sos ó detenidos gua
lesquiera Caballero o Caballeros de las Or
denes de Santiago, Calatrava y Alcántara, 
los remitan con sus causas á mi Consejo de 
las Ordenes, para que por él se dé curso á 
las que estuvieren pendientes, y á las que 
en adelante se causaren, en conformidad 
de esta mi resolucion, y de lo prevenido 
en los dichos Breves. Y para mayor clari
dad é inteligencia , y que no se ofrezcan 
embarazos ni competencias, que atrasen ni 
perturben la justa , precisa y debida juris
diccion quG debe tener mi Consejo de las 
Ordenes sobre los Caballeros de ellas; es 
mi voluntad se guarde y cumpla asimismo 
lo prevenido por las Reales cédulas y de
creto , despachados por los Señort.s Reyes 
mis predecesores en 19 de Enero de l 609, 
27 de Mayo de 1644 y 27 de Mayo de 
i663, que tratan de esta materia (son las le-

yes 6'y 7 de este tit. ). Y inhibo y doy por 
inhibidos á todos los Tribunales, Jueces 
y Justicias, y <lemas personas que van 
expresados, para que no se cntrunttan á 
conocer en las causas que estuvieren pen
dientes , ni en las que adelante se causaren 
de los dichos CabJlkros de las Ordenes 
por graves que sean ; porque todas las que 
hubiere pendientes, han de pai;ar en d es
tado que estuvit:ren , con las personas, al 
dicho mi Cons jo de las Ordenes (o se 
han de mantener en las prisionts, segun las 
que por él se les dim .. n), para que los sen
tencie y determine ; y las que se causaren 
en addante , se han de actuar , senknciar 
Y. determinar por el dicho mi Consejo, 
sm embargo de lo que en contrario de t'Sto 
pm.da hab"'r por kyes, pragmáticas., cédu
las, provis~ones, estilo y costumbre, y 
otra qualqrnt:.ra cosa que en contrario de 
ello haya habido y haber rueda. ( 5) 

(~) Por resolucion , á cons. del Consejo de las 
Ordenes de 27 de Febrero de x747 mando S. M., 
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LE Y X. 

D. Felipe V. en Aranjuez á 17 de Abril de 1707, 
por cons. de 29 de Octubre de 1706. 

Fuero de Jos Caballeros de las Ordenes Mi
litares, y conocimiento de sus causas 

"iminales. 

Habiendo pedido al Consejo dictámen 
en quanto á si las Justicias ordinarias po~ 
dian conocer de las causas criminales de 
los Caballeros de las Ordenes Militares de 
Santiago , Alcántara y Calatrava , siendo 
de las com prehendidas en la concordia 
que llaman del Conde de Osorno ( ley I. 

de este tit.) , y en especial en el delito de 
lesa Magestad , ó si su conocimiento toca 
~l Consejo de las Ordenes, y Junta de Co
misiones; es de parecer puedo nombrar 
quatro Caballeros profesos de las tres Or
denes, para que conozcan de estas causas; 
y que , si fuere servido , para el grado de 
su plicacion podré nombrar otros dos 
mas, y que todo lo consulten con mi Real 
Persona; con lo qual cesa todo escrúpulo, 
y se cumple con la mentt! de los Breves, 
que solo pidieron dos instancias , y la úl
tima decision de la Real Persona , que se 
llena segun D~recho con la relacion y con
sulta á la Magestad: y que no hacen fuer
za al Consejo los reparos de los votos 
singulares; porque aunque los Breves dan 
la primera instancia al Consejo de Orde
nes , no se entiende materialmente, sino al 
que formare yo como Administrador , en 
fuerza de la facultad que tienen los Re
yes de juzgar por medio de personas Reli
giosas , y con la calidad de que sean ad nu
tum amovibles : de lo qual se con vence, 
que como puedo quitarles toda la juris
diccion , podré mejor la de algunas causas 
que contengan gravedad, y no quiera que 
se manejen por las Escribanías y Relato
rías de dicho Consejo , y nombrar Minis
tros particulares , no dudando que tales 
Juntas de Caballeros son propiamente 
Consejo de mi Real Magestad como per
petuo Administrador; siendo cierto, que 
al Consejo de las Ordenes, ni á la Junta de 
e omisiones no las formalizan las paredes, 
sino el Real nombramiento , de cuya vo
luntad como Maestre depende el uso de 
su jurisdiccion: y añade, que el reparo 
de la apelacion cesa con estas considera
ciones, pues habiendo las mismas instan-

das, y consultándose con mi Real Perso· 
na , se cumple , aunque sea por Junta de 
Caballeros, con los Breves , y que no se 
podrá apelar á ~a ?a1!ta. Sede : ~~eI?as que 
siempre que la Jurlsd1cc10n eclesiástica está 
anexa á alguna Corona Real , si el Rey co
noce personalmente , ó se le consulta la 
sentencia , no acostumbra la Santa Sede 
admitir apelaciones de su dedsion, con
fiando de su Soberanía que llenará los atri
butos de la Justicia: con cuyo parecer me 
conformo , y con el de los votos particu
lares, en quanto á la incapacidad de los 
Jueces seculares para conocer en causas 
criminales y mixtas de Caballeros de las 
Ordenes Militares , y poder ser castigados 
solo por sus Jueces de Orden : y para el 
conocimiento de las causas pendientes, con 
ocasion de la entrada de los enemigos 
en Castilla , y las <lemas que en esta mis
ma razon puedan originarse, miéntras en 
alguna ó algunas no diere yo otra prov i
dencia , he nombrado á los Ministros del 
Consejo de las Ordenes , que fueren Ca
balleros profesos, para que en virtud de 
esta comision expresa y especialísima pro
cedan en ellas; y así se ocurre á que no 
haya competencias, se evita que los de
linqi.ientes reclamen, y se conserva ilesa 
la suprema Regalía y facultad que tengo, 
y me está concedida, como á Gran Maes
tre y perpetuo Administrador de las Or
denes , en diversas bulas anteriores á los 
Breves de Paulo V. y Clemente VIII. (que 
por estar suplicados , como el Consejo 
asienta, quedaron suspendidos) de nom
brar á qualesquiera Caballeros profesos de 
Ordenes, para que conozcdn de estas cau
sas: así lo he mandado participar al Con
sejo de las Ordenes, y en ese se tendrá en
tendido , para lo que por uno y otro deba 
executarse en conseqtlencia de esta reso
lucion. ( aut. 6. tit. I. lib. 4. R.) 

LE Y XI. 
El mismo en Madrid á 30 de Julio de 1728. 

Conocimiento de las causas ~riminales de los 
Militares Caballeros de Orden reservado á 

S. M. ; y de las en que puede conocer 
el Consejo de las Ordenes. 

Teniendo entendido , que los Caballe
ros de Orden no gozan del fuero canóni
co, sino del positivo , y de privilegio di-

entre otras cosas, renovar este decreto de 22 de criminales y mixtas de los Caballeros de las Or.
Abril de 707, sobre el conocimiento de Ja¡ causas denes. 
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han entenderse avocadas á mí en fuerza de 
Real preeminencia y superior jurisdiccion, 
á fin de remitir su conocimiento y deci ... 
sion al Tribunal , Junta o Ministro q~ sea 
de mi satisfaccion , porque conoc-iéí1dose 
de estas en virtud de la Real jurisdiccion, 
me es facultativo ampliarla, limitarla ó res· 
tringirla, y conferirla á quien me parecie
re : pero las causas criminales, que por la 
misma concordia se estimó tocar su cono
cimiento al Consejo de Ordenes, debe en
tenderse las avoco á mí, usando de la fa
cultad de Maestre y Administrador perpe
tuo de las Ordenes, para remitirlas á quien 
me pareciere, á fin de que me informe, 
siendo persona de letras , aunque no lo sea 
de Orden ; y hecho , _pueda y o resolverlas 
y determinarlas por m1. ( aut. I I. tit. z. 
Jib. 4. R.) . 

manado de indultos y Breves Apostólicos, 
por los quale.s, am~q~e ~e ~omunic_ase. al 
Consejo omnimoda JUnsd1cc10n ecles1ásuca 
en todo género de causas civiles y crimi
nales de los Caballeros de Orden , no pue
de, ni ha podido nunca usar de ell~ , sino 
en los casos y causas en que han sido ad
mitidos y practicados en estos reynos, por 
recibir la fuerza de su aceptacion, y la fir
meza ó confirmacion de su observancia, 
concepto que le hace demostrable la prác
tica de haber conocido , y conocer dentro 
y fuera de España los Tribunales y Justi
cias seculares de todas las causas civiles de 
los Caballeros de Orden, y de muchas cau
sas y casos criminales; y no ménos la ca
lifica la concordia publicada en 2 3 de 
Agosto de 15 27 , comunmente llamada 
del Conde de Osorno (ley I. de este tít.), 
en la discrecion ó distincion de casos o 
causas criminales que hace, para excluir y 
dar al Consejo de Ordenes el conocimien
to y jurisdiccion ; y aunque por Breves 
Apostolicos de Clemente Vlll y Paulo V 
se habia dado norma , en quanto al cono
cimiento de las causas criminales y mixtas, 
para el ordinario y comun curso de la pri~ 
mera y segunda instancia , nunca por esta 
providencia han podido entenderse dero
gadas, ni alteradas en manera alguna las fa
cultades radicadas en la Corona por Sobe
ranía y Real preeminencia , y por conce
sion de bulas Apostolicas, especialmente 
por la de Leon X dd año de 15 14 ( en que 
por la incorporacion ó agregacion á la Co
rona de los Maestrazgos, y perpetua admi
nistracion de las Ordenes, se conctde á los 
Reyes de España poder conocer de las 
causas criminales de los Caballeros de Or
den, y castigarlos á su arbitrio), se eviden
cia, que la jurisdiccion que exerce' y pue
de exercer el Consejo de Ordenes en las 
causas criminales de Caballeros de Orden, 
aunque sean profesos, está muy léjos de 
ser tan general, absoluta y privativa co
mo intenta persuadir. Por estos y otros 
superiores motivos , usando de mis facul
tades·, he resuelto avocar á mi Persona las 
causas criminales que ocurrieren de Mili
tares Caballeros de Orden , pero con se
paracion de ellas , distinto respecto , y di
verso fin; de suerte que las causas crimi
nales, que por la referida concordia se ha
llan exceptuadas de la jurisdiccion del Con~ 
sejo de Ordenes, ó que conoce de ellas á 
prevendon, Q no se declaran en ella , de ... 

LE Y XII. 
El mismo en Balsain á 19 de Octubre, por cons. de ~ 

de Julio de 1714. 

Jurisdiccion del Consejo de Ordenes limita~ 
da á las materias eclesiásticas y tempúra· 

les tocantes á las Ordenes Militares. 

Para remover de una vez los motivos 
de controversias, y que cada Consejo, Tri-
bunal y Chancillería exerza sin embarazo 
la jurisdiccion que á cada uno compete, y 
yo le tenRo comunicada, he mandado pre
venir al Consejo de Ordenes, por mi reso
lucion á sus consultas de 12 de Abril y 1 3 
de Septiembre de este año, que sabe y de
be tener presente, que su jurisdiccion es li
mitada á las materias eclesiásticas y tempo
rales que tocan á las Ordenes Militares; y 
que la jurisdiccion ordinaria que tiene , y 
exerce en los territorios de las mismas Or
denes, es sujeta al Consejo Real , Chanci
llerías y <lemas Tnbunales Reales; y qui;! si 
se ha tolerado que tambien los recursos ó 
apelaciones vengan á aquel Consejo · es 
por gracia , no de justicia , como que ;sto 
ha sido á prevencion: que igualmente sabe 
aquel Con~ejo , que los mismos· Caballeros 
de las Ordenes en las causas civile~ han es
tado, y estan sujetos á la jurisdiccion Real 
ordinaria, y en l;ls criminales en muchos 
casos., especidlmente en los que no ddin
quen como tales Caball~ros d.e Orden , si
no como otro qualquiera; siendo cierto, 
que quanto en esto se le ha permitido al 
Consejo de las Ordenes, no es en fuerza de 
las bulas, pues como l;;'.S 

1 
consta , ni los Se· 

ñores Reyes Catolicos, ni otro alguno de 
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mis predecesores las admiti~ron , ni tolera
ron su práctica ; sino que esto ha sido por 
voluntad de los mismos Señores Reyes, lo 
qu~ yo no solo he conservado , pero he 
ampliado con nuevos decretos y declara
ciones, que jamas aquel Consejo ha tenido 
ni podido lograr : pero que viéndole aho
ra tan empeñado en querer quitar y des
nud.ar á mis Consejos y Chancillerías de la 
jwisdiccion que les ha quedado y compe
te , me ha parecido prevenirle de ello , pa
ra que se contenga en los términos de la 
s.uya, y advierta, que mi deseo es, se ob
~erve y practique en todo lo que se ob
servó , y practicó desde que las Ordenes 
entraron en la Corona hasta la muerte del 
Señor Felipe IV mi bisabuelo, que son las 
reglas mas seguras y sólidas, en que se afidn
za el acierto de aqud, y los <lemas Tribu
nales: y el Consejo, en inteligencia de esta 
mi deliberacion se arreglará á ella, y dará 
las órdenes convenientes á la Sala y Chan
cillerías, para que la observen y guarden 
en lo que les toca : y he mandado prevenir 
d~ ello á los Consejos de Guerra , Indias y 
Hacienda (aut . .9· tit. I. lib. 3. R.) (a). 

LE Y XIII. 
El 'mismo en Madrid á consulta de 7 de Marzo 

de 1708. 

Restablecimiento de los derechos de la Or~ 
aen de Calatrava ; y de ta jurüdiccion del 

Corisejo de Ordenes para hi provision de 
Visitadores y otros Ministros. 

En los r q nos de Aragon y Valencia 
pertenecen á la Orden de Calatrava la ciu
dad de Alcañiz y trdnta y quatro villas 
co~ sus Encomiendas , y á mí como á su 
perpetuo Administrador, y al Consejo de 
Ordenes la jurisdiccion y gobierno, que de 
tiempo inmemoríal ha practicado en la 
provision de Visitadores y <lemas Ministros 
para la adminbtracion de justicia y recau
dacion de los Reales haberes. Y para que 
esto se vuelva á restablecer en aquel terri
torio de Calatrava, y haya el mismo go
bierno que se observa en el que tiene en 
los reynos de Castilla , y se la reintegren 
los biepe~ y derechos que la pertenezcan; 
he mandado, que por el Consejo se reen
comiende á esa Chancillería la persona que 
se nombrare para ,exercer el empleo de Go
bernador de dicha ciudad, á fin de que sin 

(a) Est<1 ley se manda observar por la Real cé
dulll de z3 de AgoJ'to de r 793 sobre ele,ciones de 

embarazo pueda executar lo mas conve
niente á mi Real servicio. y á su restable
cimiento. ( aut. 7. t. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XIV. 
Don Cárlos III. en San Lorenzo por resol. á consulta 
de 1 ~ . de Ju ni o, y cédula del Consejo de las Ordenes 

de 13 de Noviembre de 1787. 

Jurisdiccion de los Jueces de Encomiendas 
de los Señores Infantes, )'la del Consejo de 

las Ordenes en causas tocantes á ellas. 

Por quanto por decreto de 10 de Agos· 
to de 1741 se concedió al Infante Don Fe
lipe mi amado hermano, que en la admi
nistracion, recaudacion, beneficio y arren
damiento de las Encomiendas, que tenia 
y tuviese, pudiese usar de las mismas reglas 
exénciones y privilegios que usaba , y s~ 
concedian á los recaudadores ó tesoreros 
de Maestrazgos , confiriéndole á este fin to
da la jurisdiccion necesaria; y habiéndo
se despues extendido esta gracia á los <le
mas Infantes, por lo respectivo á las Enco
miendas en que sucesivamente fueron pro
vistos, excepto solo en quanto al Subsidio 
y Excusado, de que estaban relevadas, por 
no ser mi Real ánimo exonerarlas de esta 
contribucion , se suscitaron varias dudas 
y competencias por algunos de los Jueces 
del territorio de Jas Ordenes Militar-:s acer
ca del pequicio de d icha jurisdiccion , y 
conocimiento de los Conservadores en al
gunos casos y causas::: y para evitar du
das en esta materia, he venido en declarar, 
que la jurisdiccion de los Jueces de Enco
miendas de los Infantes ha de ser adminis
tratoria y conservatoria ; en cuya virtud 
han de conocer en todas las causas de ad
ministracion, beneficio y cobranza de sus 
bienes y rmtas, y de aquelhs en que se des
pojen, turben ó impidan los der..!chos de 
que esten en posesion las mismas Enco
miendas, ó en que sean reconvenidos sus 
poset!dores y dtpendientes por causa de 
ellas; quedando reservadas á mi Consejo 
de las Ordenes las causas en que , sin estar 
en posesion los Comendadores , deduxeren 
estos algun derecho contra otro tercero. 
Tambien conocerán á prevencion los J ue
ces administradores contra quabquiera da· 
ñadores de montes, dehesas y frutos de En
comiendas; y si hubieren prevenido fas J us· 
ticias ordim.rias, podrán pedirlas los autos 

Just-lcia en el ten·itorio de las OrdetJes, inserta en la 
ley 7. del tit . 4. lib ,7. 
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para reconocer si hay negligencia , y rete
nerlos si la hubiere , con apelaciones al 
Consejo de los que se agraviaren de esta ú 
otras providencias del Juez. administrador, 
sin perjuicio ni retardacion de lo que fuere 
executivo. En los casos en que el Conse
jo conozca por apelacion, con motivo de 
competencia ú otro , si estimare con ve
niente retener las causas ántes de evacuarse 
la primera instancia , me lo consultará pa
ra mi aprobacion. Ultimamente, que los 
Jueces administradores han de ser exéntos 

de la jurisdiccion Ordinaria de los pueblos 
en todas sus causas , y estar sujetos á la del 
Consejo ; y que los dcmas empleados y de
pendientes solo han de gozar de igudl exén
cion en las causas civiles y criminales , que 
sean incidentes de alguna perteneciente á 
la jurisdiccion administratoria ó conserva
toria, segun va declarado , o formadas en 
odio ó emulacion de algun acto, o exer
cicio de sus encargos ; debiendo en tales 
casos conocer el Juez administrador , con 
apelaciones al Co1isejo. 

T1TULO IX. 

Del Juzgado de Iglesias de las tres Ordenes Militares. 

LE Y l. 

D. Carlos Il. en Madrid por resol. á cons. del Con
sejo de las Ordenes de 8 de Febrero, y cédula 

de 22 de Febrero de 16%. 

Nombramiento de Juez privati·va protector 
de las Iglesias de las tres Ordenes 

. Militares, 

Por qua11to las Iglesias del territorio de 
las tres Ordenes Militares de Santiago , Ca -
latrava y Alcántara, cuya administracion 
perpetua tengo por autoridad A p.ostohca, 
necesitan de grandes reparos 1 así en la fá
brica de ellas como en los adornos pa
ra el servicio del culto Divino , para lo 
qual he mandado aplicar diferentes efec
tos ( 1 y 2); y conviniendo haya perso
na que tenga la superintendencia en la ad
ministracion y cobro de ellos, y cuide 
tambien se execute lo que fuere menester 
para los fines referidos , y desde ahora en 
adelante continue en estas dependencias, 
por el tiempo que fuere mi voluntad ; y 

(1) En Real decreto de '218 de Mayo de 1685, 
considerando S. M. haber cesado el motivo con que 
se instituyeron los Alcaydes de las fortalezas de las 
tres Ordenes, que gozaban de salario 3,6641110 mrs.; 
resolvió se suprimiesen segun fuesen vacando , y so
bre su a plicacion le consultase el Consejo. Este lo hi
zo en 9 de Enero de 688 ; y conformándose el Rey 
con su dictámen , por decreto de 14 del mismo mes 
mandó aplicar dicho importe para los reparos y or
namentos de las Iglesias ; y se impetro bula confir
matoria , expedida en I '2 de Jumo por <'l Pontífice 
Inocencio XI, suprimiendo las dichas Alcayd1as co-
1110 inútiles. 

ToMo l. 

juntamente solicite, y atienda á que los 
Comendadores y <lemas personas , á quien 
toca ó tocar pueda el contribuir algunas 
rentas , así en granos como maravedís , ú 
otros qualesquiera géneros para las di
chas Iglesias, por poseedores de Encomien -
das , o por otro título y razon que sea; 
y pedir informe á los Párrocos, y <lemas 
persona-s á quien convenga , para saber 
si se cumple con la primera obligacion 
y que las lglesias tengan el decente y ca~ 
bal adorno 9.ue en ellas se necesitare , y 
pueda apremiar y compeler para todo lo 
referido; he resuelto, á consulta de mi Con
sejo de las Ordenes de 8 del corriente, en
cargar y cometerá un Ministro de él esta 
dependencia. Y por tanto, en virtud de 
esta :n.i cédula le doy ámplia facultad y 
com1s10n en forma , para que , como que
da dicho, tenga la superintendencia en 
administrar, cobrar y distribuir en las di
chas Iglesias los efectos aplicados, y que 
en adelante se aplicaren para el reparo y 
culto de las dichas Iglesias , pidiendo para 

(i) Y en posterior consulta de 8 de Febrero de 
1695 se dió cuenta fi. S. l\il. del estado y ruina en que 
se hallaban las Iglesias de su territorio , y la inde
c~~cia y falta de· ornamentos y vasos sagrados ; so-
1Ic1t~11do otros medios para acudir á esta obl igacion 
tan rnexcusable , por no bastar para ella las Al
caydías que fuesen vacando en 1as m;sm~ s Ordenes 
importantes 1,11 l,304 mrs. vn. al año, estimadas po; 
sus valores antiguos; y m,:nifestando juntamente la 
necesidad de que hubiese un Ministro de los del Con
sejo, con especial comision para atender al cui dado 
de las Iglesias, y dar las providencias correspondien
tes_, con los recursos al Consejo 

Nn 

1 1 

., 
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ello en qualesquier oficios las relaciones y 
noticias de que necesitare , sin esperar otra 
órden para ello : y para que pueda cono
cer y proceder contra los Párrocos, y <le
mas personas que convenga para la exe
cucion de lo referido, y contra quales- , 
quier Comendadores , y todos aquellos 
que sean obligados á contribuir por qua1-
quier cat'lsa, ora sean granos, maravedís, ú 
otros frutos y rentas á las dichas Iglesias; 
continuar y proceder en las causas y ne
gocios que se hallaren pendientes y por 
determinar, así en justicia como gobierno, 
tocantes á los reparos de las dichas Igle
sias; y para que puedan librar, y consignar 
sobre los dichos efectos la cantidad ó canti
dades, que para los reparos de las dichas Igle
sias tuviere por conveniente, que mando 
se pasen en cuenta en virtud de sus li
bramientos , y sin otro recaudo alguno; 
previniéndose en ellos tomen la razon los 
Contadores á quien tocare, y haciéndose 
las <lemas prevenciones para el resguardo 
de los dichos efectos , y que en todo 
tiempo conste los que se distribuyen á 
beneficio de las dichas Iglesias; que para 
todo lo referido , y <lemas á ellos anexo y 
concerniente le doy todo el poder y au
toridad que necesario fuere , sin limita ... 
cion de cosa alguna : inhibiendo , como 
por la presente inhibo , y lo estan del co
nocimiento de este negocio y causas que 
de él procedieren, á todos los Tribuna
les , Jueces y Ministros de estos mis rey
nos ; reservando á las partes el recurso y 
apelaciones que intentaren , y les compe
tan de sus autos , para ante los dd dicho 
mi Consejo de las Ordenes solamente, pa
ra t.J. uien se las otorgare. 

LE Y II. 
D. Felipe V. por res. á cons, del Consejo de las Or

denes de 21 de Junio de 1718, publicada en 16 
de Enero de 1719. 

Confirmacion ·del Juzgado de Iglesias; y re ... 
glamento que ha de observarse para 

su gobierno. 

En inteligencia de lo que el Consejo 

(3) Por la citada consulta de 'l.7 de Febrero de 
1718, hecha con motivo de representaciones dirigidas 
al Rey contra el .Juzgado de Iglesias por la Junta de 
Caballeros Procuradores generales de Jas Ordenes , y 
por el Fiscal de S.M., propuso el Consejo su parecer, 
de no deberse extinguir dicho Juzgado, y sí restrin
girle á que siempre que á los tesoros de Ja Orden se 
les pi diese contribuyeran por razon de vacantes 6 
medias-anatas de Enccn1iendas para reparos y orna-

me representa , y teniendo por muy im . 
portante la subsistencia del ] uzgado de la 
lglesia~, le confirmo d_e nuevo; y mand~ 
se gob1.::rne con la misma práctica y re
galías qu~ tuvo el Cardenal D. Alonso de 
Aguilar , y como se expresa en el dicho tí
tulo del actual Juez, no obstante las últimas 
restricciones , con que á representaciones 
del Consejo de 4 de Septiembre y 18 de 
Octubre del afio de I 7 I 7, y 2 7 de Febrero 
del pasado de 7 1 8 resolví se exerciese: las 
quales, y el referido Juzgado, es mi Real 
ánimo se entiendan y procedan en la for
ma siguiente: (3) 

Lo primero , que en todas las cat1sas 
en que sea necesario contribuir á los te
soros por razon de vacantes ó medias-ana
tas, cite y oiga el Juez, para substanciadas, 
al Procurador general de la Orden de que 
fuere la Iglesia sobre cuyos reparos y or
namentos se formaren ; y á este efecto el 
Procurador general por sí , ó por persona 
con su poder, acuda á proponer sus defen~ 
sas y excepciones ante el Juez ; y que en 
caso de condenacion , presente en el Con· 
sejo los libramientos que diere , para que 
los mande cumplir á los arrendadores de 
las vacantes , dando vista al Fi<cal , por si 
tuviere que representar contra lo deter
minado por el Juez de las Iglesias ; y que 
el importe de estos libramientos se abone 
á los arrendadores en las cantidades que 
hubi ren de entregar en las arcas de los 
tesoros , qu€dando razon de ellos en los 
libros de entradas y salidas del Tesorero 
y Contador , que deberán recoger los mis
mos libramientos satisfechos. 

Lo segundo, que el Juez en la citacion 
y condenacion de los Comendadores , y 
de las <lemas personas contra quienes re
sultare obligacion de contribuir para los 
reparos y ornamentos de las Igles.ias , ex
cuse empezar el Juicio con embargos , y 
proceda conforme á Derecho y justicia, 
y á la naturaleza y calidad de semejantes 
causas ; y dé las excepciones que en ellas 
se propusiesen, por transaciones hechas con 
la Orden á los pueblos, ú de no llegar el 

rncntos de las Iglesias, el Juez se abstuviese de su 
conocim iento, y remitiese los autos al Consejo, don
de, oyendo á los Procuradores generales, se resolviese 
lo que se debiera determinar : que lo mismo executase 
para embargar los frutos de qualquiera E ncomienda, 
y no pudiese mandarlo, sin citar y oir ántes al C'omen
dador, y declarar formdmente estar obligada Ju En
comienda á los reparos y ornamentos ; env ,ando su
plicatoria al Consejo, para que enteradp de ella, si fue· 
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caso de su obligacion , por haber otros 
caudales existentes , destinados ántes que 
los de la Encomienda á estos reparos , y 
otras qualesquiera que les asistieren; oyén
dolos sobre ellas, segun y como lo prac
tican los Jueces ordinarios ecksiásticos , á 
quienes toca esta incumbencia en sus ter -
ritorios ; arreglándose á la cédula de su 
comision, en el modo y términos de otor-
gar las apelaciones. 

Lo tercero , que todos los caudales 
pertenecientes á Iglesias por qualquier d
tulo entren en las arcas establecidas para 
ellos , de que tenga una llave el Juez, y 
otra el Tesorero general del Consejo ; y 
que este dé las cuentas al Contador, y se 
envíen des pues al Consejo, para que, dán
dose vista al Fiscal, se pase á aprobar y 
determinar lo conveniente sobre ellas, co
mo antecedentemente lo tengo mandado. 

Lo quarto , que se excuse tomar cuen
tas á los Jueces pasados de las Iglesias ; y 
que el actual, y los que le sucedieren en 
el Juzgado entiendan en poner cobro, no 
solo en los salarios fixos que en las Me
sas Maestrales tenían las Alcaydías de las 
Ordenes , sino tambien en todos los dere
chos y obvenciones , que en qualquiera 
forma pertenecieren á estos empleos supri · 
midos á beneficio de las Iglesias , como 
subrogadas en su lugar ; y que , como de 
cosa incidente , cuide asimismo de la mas 
prudente y menos costosa manutencion 
de los castillos y casa de las Alcaydías, con
sultándose en caso necesario, por medio 
del Consejo, lo que en lo particular de 
estos edificios y memorias antiguas tuvie
re por conveniente. 

Lo quinto , que por parte de las Igle
sias se ponga en el Consejo demanda en 
forma á cada uno de los poseedores de 
las Alcaydías , provistas de nuevo en los 
años de 1690, 91 y 93, y en otro qual
quier tiempo posterior á la extincion y 
aplicacion que de ellas se hizo á las Igle
sias, para que oyendo á las partes en jus. 
ticia, determine lo que fuere de Derecho,, 
consultándome las sentencias ántes de pu
blicarlas , haciéndome presente el resumen 
de las causas , y los motivos que han pre-

cisado á intentarlas ; y que lo mismo se 
execute en los <lemas puntos del residuo 
anual dd tesoro d._l Fuerte, y de otros 
qualesquiera derechos que pertenecieren á 
las Iglesias tener para sus reparos y orna -
mentos, y de cuya posesi0n estuvieren 
desposeidas, ó no la hayan podido con
seguir por omision ó falta de noticia. 

Lo sexto , que el Consejo y el Juez 
corran y se ayuden con buena y rec1 pro
ca correspondencia ; y que siempre que 
sus autos ó representaciones fueren al Con
sejo, se despachen con antelacion á to
dos los <lemas negocios por el Fiscal , Re
latores , Escribanos y <lemas partes, y por 
el mismo Consejo , sin detenerlos volun
tariamente mas de lo preciso , para que no 
se dilate mas el remedi<? de lo que tanto 
importa al culto Divino; y que quando 
en esto hubiere falta, se hagan por el Juez 
las representaciones convenientes al Con
sejo, y las instancias necesarias á las perso· 
nas en quienes pendiere la dilacion, dán·· 
dome cuenta ( si fuere menester ) de las 
omisiones culpables , que no pudiere re
mediar: y últimamente, mándo al Conse· 
jo participe luego esta resolucion al Juez 
de las Iglesias , para que ponga copia de 
ella en los libros de su Juzgado , y se o b
serve inviolablemente por todos en la par
te que les toca. 

LE Y I I I. 
D. Fernando VI. por uno de los capítulos de la Real 

resol. de 1 de Abril de 1750. 

Fa_cultades del Juez protector de las Igle
sias en quanto á caudales de su fábrica, 

y toma de cuentas de su producto. 

Considerando que, aunque son muchas 
las cantidades que estan aplicadas á las 
Iglesias para sus reparos y ornamentos, sue
len no alcanzarlas, quedando en pie la 
necesidad que padecen por falta de fon
dos en sus fábricas, y que esta dimana 
muchas veces de no administrarse bien sus 
efect~s~ y de hace_r gracias los Párrocos, por 
la facilidad que tienen de repetir contra las 
rentas Maestrales, que solo estan obligadas 
en defecto de las de las fábricas ; he re
suelto , que el Juez protector se dedique 

re necesario ?ir al Fiscal de S. M. ó Procurador ge
neral, lo pudiese res o 1 ver: que para seguridad de los 
caudales pertenecientes á ls!lesias se observase la 

, providencia de entrar el din:ro en las arcas por el 
Tesorero general del Consejo , quien tuviese una lla
ve de ellas, y otra el Juez : y que dicho Tesorero 

diese la cuenta todos los años en la Contaduría, y es
ta por e~ Contador se e?viase al Consejo , para que 
dando v 1sta de ella al F1sc:i l , se pasase á a probar ó 
determinar lo con~eniente sobre ella. Con cuyo dic
tamen se conformo S. M. por decreto publicado en 
'2'2 de Mayo del mismo año. 

ToMo l. Nn2 
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con mucho estudio y cuidado á examinar 
todos los derechos , · rentas y fondos de 
estas ; dando correspondientes providen
cias pard su legÍtima administracion y re
caudacion, sin permitir se hagan gracias 
en perjuicio de las Iglesias , conforme á las 
sinodales , y procurando el mayor au
mento de los referidos caudales , especial
mente del Excusado aplicado á alguna de 
ellas, por tener entendido , que en mu
chas pueden no solo ser suficientes sino 
sobrantes para sus necesidades , y en tal 
caso no deberse gravar los Maestrazgos. 

LE Y IV. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro por res. comunica

da en órden de 1'2 de Agosto de 175º· 

Prerogativas del Min1stro Juez protector 
de las Iglesias del territorio de 

las Ordenes. 

He resuelto , que el actual Juez en
cargado en los asuntos de las Iglesias del 
territorio de las Ordenes, y los <lemas Mi
nistros que le sucedan en el propio encar
go , puedan apremiar al Contador y Te
sorero de los caudales consignados á Igle
sias á que cumplan anualmente , conforme 
al reglamento del Juzgado de ellas del año 
de 1719. (es la ley 2 de este tit.), con la 
formacion y presentacion de las cuentas en 
el Consejo ; el qual , ántes de aprobarlas, 
las pase á informe del dicho Juez , ó del 
Ministro que exerza en lo futuro su comi
sion , para que confrontándolas con los 
autos y documentos que hubiere en ella, 
exponga lo que se le ofreciere, concur
riendo á esta aprobacion dicho Juez y 
sus sucesores , y observando con el Conse
jo la buena armo1úa dispuesta en el cita
do reglamento : y que todos los años se me 
dé noticia de lo que resulte de las expre
sadas cuentas. ( 4) 

LEY V. 
D. Fernando VI. en S. Lorenzo por decreto de 27 de 

Octubre de 1757· 

Reglamento para los Ministros subalternos 
del Juzgado de las lgle~ias y sus salarios; 

y modo de sus t anczar las causas 
de ellas. 

En inteligencia del buen estado, á que 
(4) Por Real decreto de z9 de Marzo , publicado 

en el Consejo á 9 de Abril de r746, atendiendo S.M. 
á que por el trabajo aumentado al Ministro, que sir
ve la comision de Juez protector de las Iglesias del 
territorio de las Ordenes , no se Je considera dota
cion íixa ; se sirvió mandar , que de lo-s mismos fon-

la zelosa aplicacion del Juez protector de 
las Iglesias del territorio de las Ordenes 
Militares ha reducido esta comision con 
sus acertadas providencias , y de lo que 
nuevamente me ha hecho presente este 
Ministro sobre la conveniencia y necesi
dad que reconoce , en que se fixe salario 
á cada uno de los individuos subalternos 
de este Juzgado , que considere precisos 
para la expedicion de sus negocios, sin que 
quede al arbitrio del Juez protector, como 
hasta aquí lo ha estado , el encargo de se
ñalarles sueldos y gratificaciones por sus tra
bajos; he venido en aprobar el reglamen
to que á este fin me ha propuesto, con
signando por salarios fixos , al Escribano 
cinco mil reales de vellon anuales , con 
obligacion de haber de servir tambien el 
empleo de Relator, que ha de quedar uni
do al del referido Escribano, como se 
practica en los Juzgados de Provincia , y 
en otros Tribunales de primera instancia; 
debiendo igualmente exercer este mismo 
oficio en grado de apelacion, que es pri
vativa del Consejo de Ordenes, en la for
ma que lo executan los Escribanos de Pro
vincia, y el N utario mayor dela Nunciatura 
en el de Castilla::: al Defensor de las preten-
siones de las Iglesias quatro mil reales , y el 
importe del quatro por ciento que goza del 
producto líquido, que entra en arcas de los 
ramillos y posesiones de Alcaydías , que 
por su medio se benefician en el Juzgado: 
al Abogado dos mil y doscientos reales: 
al Tesorero quatro mil : al Contador qui
nientos y cincuenta: al Oficial de pley
tos otros quinientos y cincuenta; y á los 
Porteros doscientos. Cuyas consignacio
nes , con la de quatrocientos ducados que 
ya estaba hecha al Juez , y la de seiscien-

' tos reales que se consideran para portes de 
pliegos de oficio , respecto de que aunque 
siempre fueron francos , tuve á bien orde
nar se pagasen , por resolucion de 1 2 de 
Febrero de 1744 (5), importan veinte y 
dos mil y setecientos reales vellon anuales, 
los que se satisfarán del fondo de los cau
dales de las Iglesias; reservando, como re
servo al referido Juez la libre facultad, que 
hasta ahora ha tenido, para elegir los sub .. 
alternos, y para removerlos no cumplien· 
dos pertenecientes á este Juzgado se situen á dicho 
Juez quatrocientos ducados anualmente. 

(5) Por la citada Real resolucion de rz de Febre
ro de 1744 se mandó pagar de los caudales del Juzga~ 
do de Iglesias de las Ordenes Militilres el importe de 
todas las cartas y pliegos que vinieren á nombre del 
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do con sus encargos, ó nombrarles subs
titutos en caso de imposibilidad inculpa
ble; pero las providencias que asimismo 
ha pi:opuesto para instruccion de los J ue· 
ces y dependientes del Juzgado , han de 
servir solo para que se tengan presentes. 
Y enterado igualmente de otros distintos 
puntos que con este motivo se me han 
expuesto , en quanto al modo de substan· 
ciarse las causas de la5 Iglesias; he resuelto, 
que en las demandas de reparos ó reedi
ficaciones de estas se cite á todos los in
teresados , á quienes se quiere hacer car
go de su importe y gasto , nombrándose 

Juez protec'tor. Y por otra de 11 de Abril del mismo 
año se ratificó la anterior~ añadiendo, que el oficio de 
Correos llevase la cuenta de dicho importe , y acu
diese cada medio año á pedir su satisfaccion á dicho 
Juzgado. 

(6) Por executoria de tres determinaciones con-
formes, despachada en 17 de Septiembre de 1763 en 
pleytos litigados por el Serenísimo Señor Infante 
D. Luis , Comendador de Ricote, y el Procurador ge
neral de la Orden de Santiago con la villa de Abaran, 
pueblo de Ja misma Encomienda, y el Defensor de las 
Iglesias, sobre reparos de su Parroquia, habiendo si
do Juez Apostólico de la tercera instancia, á pedi
mento del Señor Infante, el Fiscal de la Vicaría de 
Madrid ; se declaró la obligacion de los perceptores 
de diezmos al culto de la Parroquia , en lo que no 
alcanzasen los de la casa dezmera. y <lemas rentas de 

un Defensor de la Mesa Maestral , que sea 
parte en ellas : y que por lo respectivo á 
las de las Iglesias 'de la Orden de Santiago 
se tenga presente el establecimiento que se 
advierte en el cap. 1. tit. 17. de los de la 
propia Orden, y se emplace tambien á los 
pueblos de su territorio ; y si estos se fun
daren en sola la excepcion de la inobser
vancia dd expresado establecimi.en~o , se 
citará asimismo al Procurador general de 
la Orden , para que se examine con toda 
reflex:lon , tanto en el Juzgado como en el 
Consejo , el valor que tuviere , obrJndo 
conforme á Derecho. ( 6 y 7) 

fábrica : cuya executoria tuvo su debido efecto , cos
teando el Señor Infante Comendador la obra nece
saria. 

(7) Posteriormente en 19 de Diciembre de 1764 
por sentencia del Consejo se confirmó la determina
cion del Juzgado, en que condenó igualmente á los 
diezmos á la reedificacion de la Iglesia de la villa de 
Ojos , pueblo de la Encomienda de Ricote. Y en 20 

del mismo mes y año se confirmó igual determina
cion en autos de la Iglesia de la Membrilla; añadien
do el Consejo , que atento á que con la anterior pro
videncia de 19 de Diciembre de 64, y citada execu
toria de 17 de Septiembre de 63 , quecaba evacuado 
el Real decreto de 27 de Octubre de 57 , declaraba M 

deberse proponer ni admitir excepcion ,. que fuese 
respectiva al establecimiento , que en él se cita, del 
cap. l. tit. 17. de laOrden de Santiago. 

T 1 TUL O X. 
De· la Real Junta Apostólica. 

LE Y I. 
:O. Felipe II. en Barcelona por céd. de 3 de Junio 

de I 585. 

Creacion de la Real Junta Apost61ica en 
virtud de Breve de S. S.; J' nombramiento 

de Ministros de ella. 

Nuestro muy S. Padre Gregario XIII., 
de felice recordacion, siendo informado · 
de los pleytos y diferencias que hay , y 
se espera haber entre algunos Prelados, 
Cabildos y otras Dignidades en las Or
denes de Calatrava y Alcántara, Con
ventos, Comendadores, Caballeros , Prio
res, Freyles y personas de ellas, así en 
Corte de Roma como fuera de ella , so
bre diezmos y otros derechos eclesiásticos 

(1) El citado Breve de Pio IV,, expedido á 6 de 
Noviembre de 1560, con otro inserto de Paulo III. 
de 7 de Nov. de 544, se contiene en la Real cédula 

y espirituales; deseando que con amiga
ble concordia se acaben los dichos pley
tos, por un su Breve sub annulo Piscatoris, 
su fecha á 20 de Octubre del año pasado 
de 5 84 , los suspendió , y nos remitió y 
cometió la execu~ion de todo lo en él 
contenido, en la forma y manera que el 
que el Papa Pio IV., de felice recorda
cion ( 1) , nos concedió para los pley
tos que con la Orden de Santiago tra
tan los dichos Prelados , Cabildos y otras 
personas eclesiást~cas de estos reynos , se
gun que en dicho Breve de Grega
rio XIII. se contiene. Y ahora los Fis
cales y Procuradores generales de las di
chas Ordenes de Calatrava y Alcánta
ra nos han hecho relacion de los mu-

de 13 de Diciembre de 1~86, dirigida á la Chancille
ría de Granada, incorporada en el tit. 7. lib. 1. de 
sus ordenanza:;, y puesta pqr ley 'l. de este títulQ. 
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chos pleytos , que con ellas y con los 
Conventos , Comendadores , Caballeros, 
Priores y personas de las dichas Ordenes 
tratan los dichos Prelados, Cabildos, Dig
nidades y personas eclesiásticas de estos 
rey nos; suplicándonos mandásemos , que 
luego se tratase entre ellos de una ho
nesta concordia, conforme al dicho Bre
ve , ó como h nuestra merced fuese : el 
qual, habiéndose por Nos aceptado , y 
queriendo usar de él, por la presente 
nombramos , cometemos y mandamos al 
Licenciado Alonso N uñez de Bohorques 
de nuestro Consejo Real , y Doctor An
tonio Gonzalez del nuestro Consejo de 
Indias, y al Licenciado Francisco de 
Albornoz de nuestro Consejo de las Or
denes, que oyendo ante todas cosas á las 
dichas partes lo que decir y ale9ar qui
sieren sobre las dichas causas , as1 las que 
estuvieren comenzadas, como en las que 
de aquí adelante se movieren y comen
zaren por qualquiera y contra qualquie
ra de las dichas partes, se informen de 
todo lo que será necesario para tratar con 
ellos de una honesta concordia, y evitar 
los pleytos y gastos que sobre lo susodi
cho podrian haber , si no se atajasen por 
esta via ; y de lo que trataren y pudie
ren resolver , y les pareciere convenir pa
ra el buen efecto de lo susodicho , nos ha
gan relacion, para que Nos mandemos ver 
y determinar lo que fuese justo> razona
ble y conveniente á ambas partes , con
forme á la dicha comision y Breve de 
Gregorio XIII. 

Breve del Papa Gregorio XIII. de 2 o de 
Octubre de I 5 8 4. 

<e Estando pendientes ántes de ahora en 
la Curia Romana y fuera de ella, ante di
versos Jueces ordinarios y delegados , di -
ferentes pleytos y litigios entre los Arzo
bispos de Toledo y Sevilla, y los Obispos 
de Córdoba, Cuenca, Coria, Avila, 
Badajoz, Cádiz y Osma, y sus Cabildos, 
y algunos otros Prelados de Iglesias , y 
personas eclesiásticas de los reynos de Es
paña de una parte, y de la otra los Prio
res, Caballeros y Freyles de la Orden Mi
litar de Santiago de la Espada, instÍ·· 
ruida baxo la regla de San Agustín , y sus 
Conventos, sobre y en razon dd derecho 
de percibir ciertos diezmos, ó sea sobre Ja 
prestacion y pago de algunos procedentes, 
así de los frutos de las tierras novales co-

mo tambien del ganado mayor y menor, 
y sobre otras cosas que mds por extenso 
se contienen en los autos formados con 
motivo de los enunciados pleytos ; y te
miéndose que se suscitdrán aun otros á fin . ' de que se terminasen todos amigablemen-
te, el Papa Clemente VII., de feliz recor
dacion, á instancia de Carlos V. vuestro 
Padre, de esclarecida memoria, Empera
dor que fué de Romanos , Rey de Espa
ña, y Administrador perpetuo diputado 
por la Sede Apostólica de la sobredicha 
Orden Militar, por sus Letras expedidas 
en forma de Breve le concedió facultad 
y autoridad al mencionado Carlos , Em
perador , Rey , y Administrado'r perpe ... 
tuo, para componer y concordar amiga
blemente los enunciados pleytos, diferen
cias y litigios, y constituirse mediador en
tre las dichas partes. Lo mismo le conce
dió tambien despues el Papa Paulo III. 
de pia memoria , por otrds Letras suya; 
expedidas en igual forma de Breve , sus
pendiendo por el tiempo de su volw1tad 
todos y cada uno de los enunciados pley
tos , donde y corno quiera que estuviesen 
pendientes , y en el mismo estado en que 
entónces se hallaban, haciéndoselo saber 
en debida forma á los enunciados Jueces 
y partes litigantes , con la corre~pondien
te inhibicion para que por el tiempo de su 
voluntad, como va dicho , no se innova
se nada en ellos ; declarando , que las so
bredichas partes habian de estar absoluta
mente obligadas á observar todo lo que en 
dichos pleytos hubiese S.M. Imperial y Real 
concordado ., y amigablemente compues
to ; y que fuese nulo , y de ningun valor 
ni efecto lo que de otra suerte aconte
ciera hacerse por atentado sobre esto por 
alguno con qualquiera autoridad, sabién
dolo ó ignorándolo. Y despues, para re
mover la duda de si en aquellas palabras 

. generales, y otros Prelados y personas ecle
siásticas, se comprehendian los <lemas Ar
zobispos y Obispos de los reynos de Espa
ña, el mismo Paulo III. predecesor nues
tro, por otras Letras suyas suspendió por el 
tiempo de su voluntad el seguimiento de 
los enunciados pleytos, que estaban en qual
quiera instancia y de qualquier modo pen
dientes, así en la Curia Romana corno 
fuera de ella , ante qualesquiera Jueces or
dinarios ó delegados, aunque fuesen A u. 
ditores de las causas del Palacio Apostóli
co, y Cardenales de la Santa Iglesia Roma-
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na, no solo entre los mencionados Arzo · 
bis pos de To ledo y Sevilla, y los Obis
pos de Cordoba, Cuenca, Coria, Avi
la , BadaJOZ, Cádiz y Osma, y los Ca
bildos de sus Iglesias nombrados expresa
mente en las citadas Letras , como vá di
cho, sino tambien entre los Arzobispos 
de Granada, Santiago de Gaiicia y Valen
cia, y entre los Obispos de Plasencia, Bur
gos , Cartagena, ] aen , Málaga , Ciudad
Rodrigo , Salamanca , Zamora , Sigüenza, 
Leon, Segovia, Albarracin, Calahorra 
y Pamplona, y los Cabildos de sus Igle
sias, y varias personas eclesiásticas resi
dentes en los dichos reynos de España, y 
entre los enunciados Priores, Comenda
dores, Caballeros, Freyles y sus Conven
tos , así sobre diezmos, y <lemas cosas ex
presadas y contenidas en las citadas Le
tras, como tambien sobre la jurisdiccion 

diezmos , así personales y mixtos como 
tambíen los prediales, y fuera de dicho 
territorio los personales y mixtos , y 
tambien los de los frutos de sus prédios 
novales que cultivaban por sí mismos á 
sus expensas ; y esto en qualesquiera pro
vincias , diocesis ó territorios de quales
quiera Prelados, en donde residiesen o estu
viesen domiciliados los mencionadvs Ca
balleros, ó en donde criasen y pastasen 
sus ganados , y adquiriesen , recogic:sen, 
hubiesen y percibiesen los enunciados fru
tos, de que deben pagar diezmo ; y consi
derando el mismo Pio, predecesor nues
tro , que seria muy conveniente que todo 
este asunto se terminase tambien por vía 
de amigable composicion y concordia, 
como vá dicho : por tanto , queriendo 
no solo que se cortasen los enunciados 
pleytos, diferencias, qü.estionts y litigios, 
smo tambien otros de mayor gravedad 
que se habían movido y suscitado des
pues , y de nuevo podían moverse y sus
citarse entre las referidas partes ; y que 
entre tanto, fuesen estas mantenidas y am
paradas en la posesion en que respectiva
mente se hallaban, y que de ningun modo 
se innovase nada sobre esto; motu proprio, 
de cierta ciencia' y despues de una madu
ra ddiberacion avocó á sí todos y cada uno 
de los pleytos , causas , ql1estiones y litigios 
ya suscitados, y que pudiesen suscitarse en 
lo sucesivo , suspendio su seguimiento, de
cision y terminacion, y os los remitio á 
vos, dándoos comision para que los con
cordaseis y compusieseis amigablemente; 
de suerte que por el tiempo de la volun
tad suya, y de la Sede Apostolica pudie
seis libre y lícitamente hacer , y proceder 
en los enunciados pleytos segun el conte-

y derecho de Patronato, o sea el de pre
sentar personas idóneas de la mencionada 
Orden Militar para el goce de las Vicarías, 
Encomiendas y <lemas Beneficios eclesiás
ticos de la misma Orden Militar, y el de 
administrarlas, regirlas, gobernarlas y vi
sitarlas: y de nuevo concedió y dió comi
sion al sobredicho Emperador Carlos, para 
componer amigablememe, y concordar los 
enunciados pleytos y litigios , de suerte 
que pudiese libre y líciramen,e proceder 
en todo y por todo en razon de ellos, se· 
gun el tenor de las Letras Apostolica.s del 
mismo Paulo, predecesor nuestro , citadas 
en primer lugar, del mismo modo que si 
en ellas hubiesen sido especialmente nom -
brados todos y cada uno de los Arzo
bispos, Obispos, Cabildos y <lemas perso
nas eclesiásticas anteriormente enunciadas: 
pero habiendo fallecido el mencionado 
Emperador y Rey, dexando apenas em
pezado á lbvar á efecto lo sobredicho 1 ó 
sin acabar , y llegado á entender al mismo 
tiempo el Papa Pio IV. , tambien de pia 
memoria, predecesor nuestro , que los 
:Priores , Caballeros y Frey les de la dicha 
Orden Militar , en uso de los privikgios 
que les habían sido concedidos por varios 
Sumos Pondfices, predecesores nuestros, 
y con arreglo á las costumbres , usos y 
establecimientos de la propia Orden ob
servadog por aquellos desde tiempo in
memorial, habian podido ex'igir y perci
bir, • Y. que con efe~to habian exígido y 
percibido hasta entonces dentro del ter
ritorio de la expresada Orden Militar los 

nido y tenor de las citadas Letras del di -
cho Paulo, nuestro predecesor , del mis
mo modo en todo y por todo como si os 
hubiesen sido dirigidas y presentadas para 
lo que va expresado; á cuyo efecto os con
cedió plena y libre licencia , facultad y 
autoridad, segun mas por extenso se con
tiene en sus Letras expedidas en igual for
ma de Breve, y en las de cada uno de los 
predecesores nuestros aquí arriba expre
sados. Y en atencion á que segun tenemos 
entendido, habiendo vos puesto en exe
cucion este encargo , se ha cons~guido me
dia.me vuestro continuo cuidado y acti
vidad, la paz y tranquilidad entre mu
chos de los sobredichos; y tambien á 
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que se han suscitado ya, y se teme que se 
susciten en lo sucesivo , así en la Curia 
Romana como fuera de ella , semejantes 
y otros diversos pleytos, qi.1estiones y li
tigios entre los mismos ú otros Arzobis
pos , Obispos, Cabildos , Prelados y 
otras personas eclesiásticas del Clero secu
lar y Regular de una parte , y de la otra 
los amados hijos los Maestres, Priores, 
Comendadores, Caballeros y Freyles de 
la Orden Militar de Calatrava y de la de · 
Alcántara, ambas de la del Cister, y sus 
Conventos, sobre y en razon de la paga 
de diezmos , así de los frutos de tierras 
novales como tambien del ganado mayor 
y menor; y asimismo sobre el derecho de 
Patronato , administracion y <lemas dere
chos y jurisdicciones sobredichas, y otras 
cosas expresadas mas por extenso en los 
autos formados con motivo de los enun
ciados pleytos, causas y litigios : Nos, de
seando que tambien estos pleytos, qües -
tiones y litigios se concuerden, y com
pongan amigablemente por vuestro tonti
nuo cuidado y actividad, teniendo por 
plena y suficientemente expresados en las 
presentes su mérito y estado, y los nom ~ 
bres y apellidos de los Jueces y de las par
tes litigantes , con todo lo <lemas que fue
se necesario expresat, avocamos á Nos 
todos y cada uno de los pleytos , causas, 
qüestiones y litigios , ya movidos y que 
pudieren moverse en lo sucesivo entre es
tas últimas partes ; y en virtud de las pre
sentes, y por el tiempo de 1a voluntad 
nuestra y de la misma Sede Apostólica, 
suspendemos su seguimiento , decision y 
tenninacion : bien entendido , que entre 
tanto hayan de ser mantenidas y ampara
das las dichas partes en la posesion en 
que se hallan, y que nada se innove sobre 
esto, haciéndoselo saber en d bida forma á 
los enunciados Jueces y partes litigantes; 
y os los remitimos, dándoos comision pa
ra que los concordeis y compongais todos; 
de suerte que por el tiempo, como va 

( 2) Con insercion de este Breve se expidió otro 
por el Papa Inocencio XII. en 29 de Marzo_ de 1693, 
concediendo al Sefíor D. Carlos II. Jas mismas fa
cultades para concordar y componer amigablemente 
los pleytos que había , y se pudiesen ofrecer entre 
los Diocesanos y las Ordenes Militares. Y por r~so
lucion á consulta de 3 ele Julio de 694 mando S.M. 
se formase la Junta , nombrando por Ministros de 
ella á dos del Consejo de Castilla, y uno del de 
Ordenes. Por otra resolucion á consulta do 23 de 
Julio de 695 se mandó, que la Junta se tnviese to
dos los sábados por la tar¿e , asistiendo los tres 

dicho , de la voluntad nuestra y de Ja Se~ 
de Apostólica podais libre y lícitamente 
hacer y proceder como mediador en los 
mismos pleytos , causas , qi.1estiones y li
tigi.os, por la ref~r~da via de concordia y 
amigable compos1c10n, 

1
10 que tuviereis 

por conveniente , para todo lo qual os 
concedemos plena y libre licencia, facul
tad y autoridad: declarando, que las enun
ciadas partes han d~ estar absolutamente 
precisadas á pasar por todo lo que V. M. 
hubiese concordado, compuesto y termi
nado amigablemente sobre lo que va ex
presado, y obligados á observarlo con 
efecto, de modo que no puedan apartarse 
de ello en ningnn tien_ipo en lo sucesivo; 
y que sea nulo y de mngun valor Jo que 
de otra suerte aconteciere: hJcerse por aten
tado sobre esto por alguno con qualquie ~ 
ra autoridad , sabiéndolo ó ignorándolo: 
sin que obsten todas, y cada una de lasco
sas que en las enunciadas Letras de Jos di
chos predecesores nuestros, se concedió, 
que no obstasen, 11i otras qualquiera que 
sean en contrario." (2) 

LEY IJ. 
D. Felipe II. en Madrid por cédula de 13 de Di

ciembre de 1~86 dirigida á la Chancillería 
de Granada.. 

Prfoati'Vo c01:ocimiento de negocios corres 4 

púndiente á la Junta Apostólica con 
inhibicion de las Chancillerías. 

Por quanto por bula Apostólica me es
tan cometidos los pleytos y diferencias qne 
hay entre algunos Prelados y personas ecle
siásticas de estos mis rey nos y señoríos, y 
1a Orden de Santiago , Conventos, Prio · 
res, Comendadores, Caballeros y Freyles 
de la dicha Orden , así en Corte Romana 
como fuera de ella, sobre diezmos, visi
tas y jurisdiccion , y otros dc..rechos espi
rituales y eclesiásticos, para que por via de 
concordia los componga , segun que mas 
largamente se contiene en las dichas bu-

lVIinistros, sin excusarse ninguno. Y en Re.al órde)1 
de 3 de Agosto siguiente se mandó , que la Junta sit 
mudase á los viernes despues de la consulta. Por otra 
resolucion á consulta de 9 de Enero de 6.\.-9 se con
formó S.M. en que la Junta se compusiese de dos 
Ministros del Consejo de Castilla y uno del de Or
denes, y qne sin esta circunstancia no se pudiese 
convocar. Y por otra á consulta de 17 de A?;osro 
del mismo año, con motivo de no· poderse evacuar 
en el día as ignado de cada semana los negocios que 
ocurrian en la Junta, se mandó tenerla todos los 
dias que se necesitára. 
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las (a) ; y siendo por mí aceptadas , dí 
comision al Licenciado Nuñez de Bo
horgues , del mi Consejo Real , y Doc
tor · Antonio Gonz.ilez, del mi Consejo 
de las Indias, y al Licenciado Francis
co de Albornoz, del mi Consejo de las 
Ordenes, para que, oyendo ante todc:s co
sas á las partes interesadas en los dichos 
pleytos lo que decir y alegar quisieren, 
se informasen de todo lo que fuere ne
<;:esario para tratar entre ellos· de una ho
nesta concordia , y me hiciesen relacion 
dello , para que lo mandemos ver y de
terminar lo que fuese conveniente á las 
dichas partes , conforme á las dichas Bu
las de su Santidad. Y por parte dd Pro
curador general de la Orden de Santia
go se me ha hecho relacion , que siendo 
como esto es as( , y no pudiéndose tra ~ 
tar los dichos pleytos y causas sino an
te los mismos mis Jueces de comision, 
hay algunos pendientes en esta mi Au
diencia y Chancillería Re~l , y se tiene 
por cierto , que de aqui a'ltelante se lle
varán á ella otros de que pretend-::reis co
conocer , sin los querer remitir á ellos; 
suplicándome os mandase , que no cono
ciésedes de los dichos pleytos , causa~ y 
negocios que de presente estan pendien-
tes en esa mi Audiencia y Chancillería, 
ni de los que de aqui adelante fuesen 
ni se llevasen á ella , sino que todos los 
remitiésed·~s á los dichos mis Jueces de 
comision , para que conociesen dellos , y 
los determinen conforme al dicho Breve 
de su Santidad á mí concedido , ó co
mo la mi merced fuese. Lo qual visto 
por los dichos mis Jueces, con su acuer
do por la presente os mando , que lue
go que os sea I1otifi.cada , no conozcais 
mas, ni os entremetais á conocer de los di
chos negocios y causas , que se han ofrecido 
y ofrecieren entre los Prelados y personas 
eclesiásticas de estos mis reynos y señoríos, 

(a) Se inset•ta la bula expedida por el Papa 
Pío IV. en Roma á 6 de No'1.1iembre de 1 ~60, con in
~·ercion de ta ante1·iormente expedida por et Papa Pau~ 
lo III. á 7 de No'1.1iembre de 1544, en su orig inal 
latino. 

y de la dicha Orden de Santiago , y los 
Conventos, Priores, Comendadores, Ca
balleros y Frey les della sobre diezmos, 
visitas y jurisdiccion , preeminencias y 
otros derechos eclesiásticos y espirituales, 
así en los que al presente estan pendientes 
en esa mi dicha Audiencia y Chancillería 
Real , como de los que de aqui adelante 
fueren y se llevaren á ella ; remitiéndolos 
y enviándolos luego con los procesos ori
ginales dellos , y qualesquier autos á ellos 
tocantes, ante los dichos mis Jueces, para 
que yo los mande ver, y proveer en ellos 
lo que convenga conform.: al dicho Breve 
de su Santidad. (3) 

LE Y 111. 
D. Felipe V. por cédulas de 5 de Septiembre de r716, 

y 5 de Febrero de r726. 

Nombramiento de Ministros de la Junta 
Apost61ica; y su restablecimiento á virtud 

. de Breve del Papa Clemente XI. 

Por quanto nuestro muy Santo Padre 
Clemenk XI. , siendo informado de los 
pleytos y diferencias que hay y se espe
ra haya , así en la Curia Romana como 
fuera de ella, ante diferentes Jueces or
dinarios y delegados, entre los Arzobis
pos de To ledo , Sevilla , Granada , San
tiago , Valencia y Burgos , y los Obispos 
de Cuenca, Córdoba, Coria, Avila, Ba
dajoz , Cadiz , Osma , Cartagena , J aen, 
Málaga , Ciudad-Rodrigo , Salamanca, 
Zamora , Sigüenza , Leon , Segovia , Al
barracin , Calahorra y Pamplona , y sus 
Cabildos, y otros algunos Prdados de Igíe
sias , y personas eclesiásticas de estos mis 
reynos de España , y los Priores, Caballe ... 
ros, y otros Freyles de las Ordenes Mi
litares de Santiago, Calatrava y Alcán
tara , y nuestra Señord de Montesa , cuya 
administracion perpetua tengo por auto
ridad Apostólica, sobre el derecho de 
diezmar , paga ele décimas , de tercias , de 

(3) En otras dos cédulas expedidas por el mis
mo Señor D. Felipe II. con insen:ion del Breve de 
Gregorio XIII. , la una en San Lorenzo á 30 de 
Agosto , y la otra en el Pardo á '24 de Octubre 
de 1586 , se mandó á la Chancilletía no conociese 
de los dichos negocios y cansa¡ , que se habían ofre
cido y ·ofreciesen entre los Prelados y personas ecle.i. 
siásticas de estos reynos y las Ordenes de Santia
tia~o, Calatrava y Alcántara, y los Conventos, Prio-

res , Comendadores , Caballeros y Freyles de ellas, 
sobre diezmos, visitas, jurisdiccion y preeminencias, 
y otros derechos eclesiást icos y espirituales ; remi
üéndolos luego, con los procesos originales, á los tres 
Ministros J ucce.s de comision nombrados por S . M., 
par:.i que los mandase ver, y proveer en ellos lo con .. 
veniente conforme al dicho Bre~e . Y para el cum
plimiento de estas dos cédulas, á instancia de los Pro
curadores generales de las d ichas tres Ordenes se des· 
pachó otra en Madrid á i8 de D iciembre de r587 
la qual con la artterior de 13 del mismo mes se ha: 
llan. comp~ehendidas baxo los números I'2. y 13. en 
el rn. 7. lib. r. de las otden~nza¡ de la Chancille
ría de Granada. 

ToM0 I. Oo 
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ganados mayores y menores , puntos de 
juriscliccion , derecho de Patronato , pre
sentar personas idoneas para Vicarías, En
comiendas , y otros Beneficios eclesiásti
cos, administrarlos, regirlos, gobernar
los y visitarlos, y sobre otras cansas y 
posesiones y pretendidos derechos ecle
siásticos y espirituales : y deseando que 
con amigable concordia se acaben los di
chos pleytos y causas, así las que estan 
empezadas , como las que de aquí ade
lante se movieren por qualquiera ó con
tra qualquiera de las dichas partes , por 
su Breve expedido con acuerdo de sus 
Venerables hermanos los Cardenales de la 
Santa Romana Iglesia , y Intérpretes del 
Concilio Tridentino , su fecha en Roma 
en Santa Maria la MJyor debaxo del 
anillo del Pescador en 17 de Julio pasa
do <leste presente año , con insercion y 
relacion de los que en los siglos pasa
dos fueron expedidos por las Santidades 
de Gregorio XIII. , Paulo III. , Pio IV., 
Clement~ XI. y Inocencio XII. á los Se
ñores Reyes Carlos V. , Felipe II. y Car
los II. , inis predecesores , al mismo fin me 
remite y comete el ajuste y composicion 
de dichas controversias y pleytos , y el 
asiento y composicion de todo ello , se
gun y como mas latamente en el citado 
Breve se expresa y contiene. Y habién
dole aceptado , y la comision que por él 
se me concede, usando de ella, y habien
do estado suspendida por algun tiempo 
la Junta Apostólica , deseando ahora que 
con amigable concordia se acaben los 
pleytos y causas que estuvieren comenza
dos, y los que en adelante se movie-

(4) Por resolucion á consulta de S de Septiembre 
del mismo año de 716, y consiguiente céJ ula expedida 
en Buen-Reti ro á 2s de dicho mes, nombró S.M. por 
Ministros de h Junta Apostólica á tres del Consejo de 
Cast illa y dos del de Ordenes , todos c inco Caballe
ros Cruzados. Por otra resolucion á consulta de 9 
de Enero de i7 t 8 , con motivo de recurso del M. 
Reverendo Arzobispo de Toledo á su Santidad, sobre 
la abolicion del Rreve ex pedido para la Junta A pos
t6lica , ó sobre l imitacion , poniendo en ella Jueces 
eclesiásticos; mandó S. M. cesasen los que l~ com
ponían: y en decreto de 1 de Febrero nombro ~n _su 
lugar al Comisa rio general de Cruzada , dos Mm1~
tros del Consejo de Castilla , otro del de _Inqu1-
sicion, y otro del de Ordenes. Y con motivo de 
haberse excusado dicho Comisar io general á causa 
~e ser eclesiás ticos resolvió S. M. en Real órden 
de 1 dl! Marzo, q~e fuese Juez, y la presidiese 
con facultad de convocarla en los di as , horas y lu
gar que señalase á Jos demas Ministros ; cuyo nom
bramiento se mandó llevar á efecto por otra resolu
cion á consulta del Consejo de u de Febrero del 

ren por qualquiera ó contra qualquiera 
de las dichas partes ; he resuelto so
bre consulta (4) de mi Consejo de las 
Orde1~es , se forme de nuevo la dicha 
Junta Apostólica en una de las Salas de 
mi Cons~jo de Castilla , como en lo an
tiguo t.e practicaba; para que infonnán
doseme por ella de las controversias pen .. 
dientes, y que en adelante se causaren 
entre los referidos Diocesanos y las Or
denes Militares, pueda yo pasar á com
ponerlas y determinarlas; á cuyo efecto 
y en virtud de esta mi cédula he nom~ 
brado Ministros que han de componerla 
á quienes cometo y mando , que oyen~ 
do ante todas cosas á unas y otras par
tes , que así pleytean ó litigaren , todo lo 
que tuvieren que deducir y alegar sobre 
dichas causas , movidas y que se movie
ren entre ellas ; avocando todas las que 
pendieren en qualesquiera Tribunales y 
Juzgados por qualesquiera y contra qua· 
lesquiera de las dichas partes , y hacien .. 
do las diligencias y requisitos de justicia, 
para que parezcan ante ellos , se infor
marán de toslo lo que fuere necesario para 
tratar con ellos de una honesta concor
dia , y evitar pleytos y gastos que sobre 
lo susodicho podria haber, si .no se tratasen 
por esta via : y de lo que trataren y pudie
ren resolver , y les pareciere conducente 
al buen efücto de lo referido , me harán 
relacion , para que mande ver y determi
nar lo que fuere justo , razonabk y con
veniente á unas y otras partes , con
form~ á la comision citada, y conteni
da en el mencionado Breve de Clemen
te XI. 

mismo, sin embargo de representacion hecha por los 
Procuradores generales de las Ordenes , manifestan
do el perjuicio que se seguia á estas , de que tres de 
dichos Ministros eran eclesiásticos y dependientes 
de algunas Santas Iglesias, y ningtmo del Consejo 
de las Ordenes, como siempre lo hubo. Y pot otro 
decreto de 3 de Junio de 720 nombró S. M. nuevos 
Ministros, para que fues en siete los que compusiesen 
la Junta, y e.~ta se tuviese en los dias destinados, 
aunque por indisposicion faltare alguno de aquellos. 
Por f< eal órden de i 5 de Fe~rero de 726 se man
dó, que la Junta se tuviese en los dias de fiesta 
de la Iglesia o de C onsejo. Y en otra rcsol ucion á 
consulta de 28 de Junio, y óden Je 18 de Agc.sto 
del mismo año, mandó S. M. que Ja Junta tuviese 
un dia de cada semana , á la hora de lus Consejos, 
y en una pieza de las del de Ordenes ; y fue sc> n cin
co los Minis t ros de ella. Y p :-, r o tra á con":ilta 
de 19 de Abril de 7·2 'j , con motivo de haber falle~ 
cido tres de dichos Ministros, nombró S. M. á dos 
del Consejo de Castilla , y uno del de Ordenes. 



TITULO X. 
Breve de Clemente XI. de IJ de Julio 

de I716. 

((Por quanto en nombre de tu M. 
nos ha sido hecha relacion , .tú que eres 
Administrador perpetuo de las Ordenes 
Militares de &mtiago de la Espada, de 
Calatrava , de Alcántara , y de la Bien -
aventurada Virgen Maria de Montesa, di
putado por autoridad Apostólica , deseas 
sumamente que por Nos te sea conce
dida la facultad de ajustar extrajudicial
mente qualesquiera pleytos movidos y 
pendientes , y que en lo venidero se mo
vieren y pendieren entre los Religiosos 
de las dichas Ordenes Militares por la una 
parte , y los Obispos , Cabildos y otras 
personas eclesiásticas por la otra , segun 
el indulto concedido por el Papa Ino
cencio XII., nuestro predecesor, al Rey Ca~ 
tólico Carlos II. : Nos , deseando condes
cender favorablemente en esta parte quan
to podemos con el Señor , inclinados á las 
súplicas que en tu nombre sobre esto nos 
han sido humildemt:nte hechas; y tenien
do el estado y méritos de los dichos pley~ 
tos y controversias, y los nombres y ape
llidos , calidades de los Jueces y coliti
gant~s, y todas las <lemas cosas (aunque 
requiriesen específica y individual mencion 
y expresion) por plena y suficientemen
te expresados y especificados en las pre
sentes, con el acuerdo de nuestros Ve
nerables hermanos los Cardenales de la 
Santa Romana Iglesia, Intérpretes del 
Concilio Tridentino, por autoridad Apos
tólica y tenor de las presentes concede
mos á tu dicha Magestad, á nuestro be
neplácito y de la dicha Sede , todas y 
cada una de las facultades concedidas y 
atribuidas.á los Reyes Felipe y Carlos; de 
manera que tú puedas y valgas libre y 
Iícitam~nte usar tambien de ellas para el 
efecto de ajmtar y componer dichas con-

(~) Otro igual Breve se expidió al Sefior D. Fer
nando VI . por el Papa Benedicto XIV. en lo de 
Septiembre de 1746, con referencia á los dos ante
riores de Clemente XI. y Inocencio XII. á los Se
ñores Don Fel ipe V. y Don Carlos II. en los años 
ce 1716 y 693, y con inst:rcion del concedido por 
el Papa Gregorio XIII. al Señor Don Feli pe H. 
en zo de Octubre de 1~ 84, que contiene la ley I. 

de este título; con las mismas fa cultades para con
<:ordar y ajust~~ los pleytos entre los Diocesanos y 
l ~s. Ordenes Militares por medio de la Junta Apos
tollca. Y en su conseqüencia por Real cédula des
pachad.a en Buen-Retiro á lf de Enero de 747 
nombro S. M. á quatro Min istros del Consejo de 
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troversias y pleytos , así por el presente 
movidos y pendientes, como los que en 
lo venidero se movieren; observando em
pero en todo y por todo la forma y dispo
sicion de las dichas Letras; salva empe
ro siempre en lo susodicho la autoridad 
de la Co1rregacion de los dichos Car
denales ; 110° obstan te las pendencias de los 
pleytos, y todo lo demas arriba referido, 
y las constituc10nes y ordenaciones Apos
tólica5 , y todas las demas cosas , y cada 
una de ellas que no obstan y estan conce
didas así en las preinsertas Letras de Gre-' . gorio , como en las de Inocenc10, nuestros 
predecesores, y todo lo dem::is en con
trario. (5) 

LE Y IV. 
D . Fernando VI. en Buen-Retiro por céd. de u de 

Enero de 1747· 

Los Fiscales del Consejo de las Ordenes asis
tan á la Junta Apostólica como las demas 

Ministros de ella. 

Por quanto considerando la multitud 
y gravedad de los negocios que ocurren 
en la Junta Apostólica , que he formado 
en virtud de facuitad Pontificia, á las qua
tro Ordenes Militares de Santiago , Cala
trava, Alcántara y Montesa , cuya admi
nistracion perpetua tengo por autoridad 
Apostólica, con los Arzobispos, Obispos 
y Prdados de España en punto de juris
diccion, y percepcion de diezmos y otros 
derechos , y que la naturaleza de estas con
troversias y lit igios pide la mayor atencion 
y desvelo en su defensa ; y contemplando 

, al mismo tiempo lo mucho que convie
ne, que el Físcal _de mi Consejo de las 
OrJ'enes asista á la referida Junta Apostó
lica , para poder defender en ella de hecho 
y de Derecho, por escrito y de palabra 
los pleytos en que se trate de perjudicar 
á las expresadas Ordenes y á los Maestraz
gos de ellas , incorporados perpetuamente 

Castilla , y uno del de Ordenes para que compu
siesen dicha Junta. 

Igu:iles .Breves consiguientes á los anteriores , y 
con insercion del mencionado de Gregorio XIII : , se 
han expedirlo por los Pontífices Clemente XIII. y 
Pío VI. en 8 de Octubre de 17 59, y l 5 de Mayo 
de 789 i favor de los ~eñores Reyes D. Carlos III. 
y Don Carlos IV. ; conc~d ié ndoles las mismas fa
cultades que á sus predecesores, para corn poner ex
trajudicialmente los pleytos y litigios entre los Ca
balleros y Freyles <le las Ordenes Militares de la 
una par~ e , y de la otra los Obispos , Cabildos y 
otras personas eclesi :i st icas , segun el i,ndulto conce
dido por el Papa Gregcrio XIII. al Señor D. Felipe. II. 
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á mi Corona, y en que soy tan interesado 
en calidad de Prelado de todas las Orde
nes Militares ; he resuelto, gue los Fisca
les del mencionado mi Consejo de las Or~ 
<lenes concurran á la citada Junta Apos
tólica, ,como· 1os <lemas Ministros que la 
componen, á fin de que puedan con su 
~sistencia en .ella acudir á la defensa de los 
derechos y privilegios de las quatro Orde
nes Militares, y sus Mesas Maestrales. Por 
tanto en virtud de la,presente mando, que 
los -Fiscales del referido mi Consejo de !as 
Ordenes asistan en la Junta Apostólica, 
como los <lemas Ministr0s que la compo
nen , para el fin que va expresado ; _y que 
en ella se les admita y oiga .en las defensas 
y recursos gue hicieren en mi Real nom -
bre, en apoyo de los derechos y privilegios 
de las Ordenes Militares y sus Mesas Maes· 
trales , y los que me pertenecieren á mí en 
calidad de Administrador perpetuo, y P1~e
lado de las mismas Ordenes y Maestrazgos, 
en la. conformidad que va declarado. 

(6) Por Real órden de 9 de Abril de 1763 se mandó, 
que la Junta se tuviese precisamente una vez cada 
semana, ó mas si fuese necesario; y para su cum pli-

LE Y V. 

D. Carlos III. en Madrid por Reales órdenes de Z'( 
de Enero, y 9 de Diciembre de I785. 

Dotacion de los Ministros de JaJ'llnta.A.pos· 
t6/ica ; y a~ignacion de dias y horas para 

el despacho .de negdcios. 

He resuelto, que á cada uno de los Mi4 
nistros que componen la Junta Apostóli
ca , que son quatro del Consejo de Casti
lla , uno del de Ordenes , ·y el Fiscal y Se
·cretario de éste , se aumente en el tesoro 
de las Ordenes, por via de ayuda de costa, 

· 1a dotacion de sesenta mil maravedis , que 
hasta ahora han gozado por individÍlos 
de dicha Junta , hasta completar la can
tidad anual de seis mil reales; los quales se 
paguen de los citados tesoros en la forma 
que se ha pagado hasta aquí la antigua 
dotacion. Y asimismo he resuelto, que ha
ya dicha Junta los lunes y jueves de. cada 
semana, despues de la,hora del Consejo. ( 6) 

miento acordó señalar la los jueves, con calidad de 
que, si en este dia Ocurriese alguna ocupacion que lo 
embarazase, se señalariaotro qualquiera de la semana. 

TITULO XI. 
Del Comisario general de Cruzada. 

LEY l. 

D. Carlos I. en Valladolid por céd. de '20 de No
viembre de 1~'21, y sobre-cédula de 5 de Junio 

de 5z3. 

Privativo conocimiento del Comisario de Cru
zada en causas tocantes á ta hacienda de 

bulas, abintestatos y mostrencos. 

Mandamos á los Presidmtes y Oidores 
de las nuestras Audiencias, que no se en
tremetan á conoscer de las causas y cosas 
tocantes á la hacienda de las bulas y com
posiciones particulares , y cuentas dellas, 
y e.n lo tocante y perteneciente en qual
q uier manera á la cobranza dellas : y que 
dexen á los Tesoreros y Factores dela Cru
zada pedir y demandar los abintestatos 

(r) Por Real cédula e~p~~id1 ,en Rarcelon.a á '!º 
de Noviembre de 15412, drng1c!a a .las Cha~c1l_Jenas 
de Valladolid y Granada , Be previno .10 s1gu1ente: 
HPor quanto su Santidad nos ha concedido, y espera
mos que nos concederá Bula~ de la santa Cruzada , Y 

de los que no dexan herederos dentro del 
quarto grado , y mostrencos, y todas las 
otras cosas tocantes á las dichas composi
ciones, segun el tenor de la bula por su San· 
tidad concedida; y que no reciban apela
cion sobre lo tocante á lo susodicho, y 
si la hobieren recebido, la vuelvan luego 
al Comisario general , y á sus Jueces sub
delegados: Y' mandamos que de las senten
cias ·y mandamientos que los dichos Jue
ces subdelegados dieren y pronunciaren, 
no pueda haber dello apelacion ni suplica
cio.n, nulidad y agravio para ante los di
.chos Presidentes y Oidores , ni para ante 
otro Juez alguno; salvo para el dicho Co
misario general, á quien pertenesce el 
conocimiento della (1). ( t . .9· tit. 10. 

lib. I. R.) 

otros Subsidios Apostólicos, para ayuda á los grandes 
l!astos que tenemos de Ja guerra contra los turcos, 
~oros é infieles de nuestra santa Fe Católica, y 
esperamos tener; y para execucion de las dichas Ru
las y Subsidios que al presente hay, y de aquí acle~ 
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L E Y II. 
Doña iuana en Avila por céd. de 18 de Septi~mbre 
de 1531; y el Príncipe D. Felipe en Valladolid yor 

sobre-céd. de l 1 de Julio de 544, y en Madrid 
por otra de 9 de Enero de 547 · 

Las Chancitterias no conozcan de tas causas 
tocantes á Bulas, Cruzada, Subsidios y 

Quartas, y las remitan á los 
Comisarios. 

Porque somos informados, que los nues
tros Presidentes y Oidores de las nuestras 
Audiencias que residen en Valladolid y 
Granada, á pedimento de algunas perso
nas mandan traer los procesos, que á 
pedimento del Fiscal y Tesoreros de la 
Cruzada , Bulas y Subsidios y Quartas , y 
otras personas particulares se han fecho y 
tratado ante el Juez Comisario, Juez y 
execuror general y ante sus subdelega
dos, á las dichas mis Audiencias Reales por 
via de fuerza ; y que conocen dellos , y 
que les mandan otorgar. las apela~ioi~es 
que interponen de los dichos Comtsanos 
y Jueces generales y particulares, y que los 
apremian y compelen á ello: y porque 
esto es y podrá ser en gran daño y perjui
cio de las dichas Bulas y Subsidio, y de 
los Comisarios , Jueces que en ellas en 
nuestro servicio entienden, y de la co
branza de la hacienda que á No's pertenes-

!ante podrá haber, nuestro M. S. P. ha nombrado 
por Comisario general y executor al M. Reverendo 
en Christo Padre, Cardenal de Sevilla , c;on poder 
de subdelegar otro y otros Comisarios y Jueces ge·· 
nerales y particulares en nuestra Corte, y en las 
otras ciudades , villas y lugares de nuestros reyn06 
y señoríos; y podrá nombrar otros, á los qua les tiene 
cometido su Santidad que oigan y determinen las 
dudas, pleytos y diferencias que resultaren y pudie
ren resultar de las t:iles Bulas y Subsidios, y todo lo 
de ellas dependiente, y procedan"á execucion de las 
gracias, prerogativas é inmunidades, y execuciones 
de ellas, ornni upellatione remota : y somos informa
dos, que á pedimento de .algunas personas mandais 
traer los procesos , que á pedimento del Fiscal y Te
sorero de las dichas Cruzadas , Bulas y Subsidios, y 
otras personas particulares se han fecho y tratado 
ante el dicho Comisario y Juez executor general, 
y sus subdelegados, á esas mis Reales Audiencias por 
via de fuerza, y conoceis de ellos, y les mandais 
otorga r las apelaciones qne de los dichos Comisarios 
y Jueces generales y particulares interponen , y les 
apremiais y compe leis á ello: y porque esto es y 
podr;a ser gran daño y perjuido de las dichas Bulas 
y Subsidios , y de los Comisa rios, Jueces y Oficiales 
que en ell"s en mi servicio entienden, y de la co
branza de la hacienda qne á Nos pertenesce, fué 
a:ordado , que debia dar la presente para vos en la 
dicha razon, é yo tú velo por bien : porque vos man
do, que no vos entrometais á conoscer, ni conozcais 
por via de fuerza ni de manera aJr,una de causa 
proceso ni diferencia alguna, tocan~e á las dichaJ 

ce; mandamos á vos los dichos Presiden
tes y Oidores, que no vos entremetais á 
conoscer, ni conozcais por vía de fuerza, 
ni en otra manera alguna de causa, pro
ceso, ni 'diferencia alguna tocante á las di
chas Cruzadas , Bulas , y Quartas y Subsi • 
dios, y cuentas dello; ni admitais peticio
nes ni apelaciones que sobre ello ante vos 
se dieren, ni mandeis traer los procesos á 
las dichas nuestras Audiencias , ni deis so
bre ello contra los dichos Comisarios y 
Jueces provisiones ni autos algunos ; án
tes remitais las tales peticiones y apelado· 
nes y procesos á los dichos Jueces ~ Co
misario , .para que hagan y admimstren 
justicia en ellos, segun el tenor y comi
sion Apostólica á ellos concedida. (l. 8. 
tit. ro. lib. r. R.) 

L E Y III. 
D. Felipe V. en Madrid á 14 de Julio de 1707. 

En negocios de Cruzada , Subsidio y Ex
cusado no conozcan las Audiencias de Ara

gon , Valenda y Cataluña. 

Teniendo resuelto abolir y derogar los 
fueros, privilegios, práctica y costumbres 
de los reynos de Aragon y Valencia , y 
mandado que sin distincion queden redu
cidos á las leyes de Castilla , y el gobierno 

Cruzadas, Bula y Subsidios, ni admitais las peticio
nes y apelaciones que sobre ello ante vos se dieren; 
ni mandeis traer los procesos á esas nuestras Au
diencias, ni deis sobre ello contra los dichos Comi
sarios y Jueces provisiones ni autos algunos; ántes 
remitais las tales peticiones, apelaciones y proceso¡ 
á los dichos Jueces y Comisarios, para que hagan y 
administren justicia , segun el tenor, forma y comi
sio,11. Apostólica a ellos concedida, y no fagades ende 
al, so pena de la nuestra merced." 

Por carta acordada de u de Junio de 1583, man
dada observar en cédula de 27 de Noviembre de l 5 84, 
se mandó , que los Comisarios subdelegados de Cru
zada, Excusado y Subsidio conociesen de qualesquier 
negocios , y causas civiles y criminales , de qu:il
quier estado y condicion que sean, tocantes á Cru
zada, Bul:is, Quarrns, Subsidio y Excusado; y al 
gobierno, administracion , expedicion, publicacion, 
cobranza y cuentas de dichas gracias , y en las cau
sas á ella anexas, incidentes y dependientes , aun
que los re:>s sean legos , y de la J urisdiccion seglar: 
y que los pudiesen prender y ex~cutar en sus perso
nas y bienes, y que las sentencias, autos y man
damientos que en esta razon diesen, los pudiesen lle
var á efecto , sin necesidad de implorar el auxilio 
del brazo seglar: y se inhibió al Consejo, Presiden
tes y Oido~e~ de las Audiencias Y. C~ancillerías , y 
<lemas J11st1c1as seglares del conoc1m1ento de dichas 
causas por via de agravio, fuerza, simple querella 
6 recurso, incompetencia ú otra razon alguna; que
dando salvo á los agra·;iados el recurso p::ira ante el 
Comisario general y Coaicjo de Cruzada. 
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de aquellas Audiencias uuevamente esta
blecidas reglado al que observan las Chan
cillerías de Valladolid y Granada; y sien
do conseqilente á esta novedad , que las 
dependencias de Cruzada , Subsidio y Ex. 
cusado, que aunque por su naturaleza son 
particulares y privativas de la jurisdiccion 
del Comisario general de estas gracias , se 
gobernaban y administraban debaxo de los 
recursos y apelaciones á la Real Audien
cia y Corte de Justicia , que permitían á 
los contribuyentes aquellos fueros , se go
biernen desde ahora administrándose por 
la absoluta , libre é independiente jurisdic
cion Eclesiástica y Real del Comisario ge
neral , como se executa en Castilla ; man -
do al Consejo dé las órdenes convenien
tes á aquellas Audiencias, para que en esta 
intelig~ncia no solo no se entrometan ni 
embar:icen esta disposicion, sino que án
tes bien coadyuven la prácti~ de ella. 
( aut. 4. tit. zo. lib. I. R.) 

LE Y IV. 
El mismo en Madrid á 31 de Enero de 1713. 

Jurisdiccion del Conzisario general de Cru
za,da con independencia de todos Jos Tribu

na/es , é inhibicion de la Audiencia 
deAragon. 

Mando , que por el Consejo se expida 
luego órden á la Audiencia de Aragon, 
para que se abstenga de proseguir en los · 
autos que ha h~cho contra el Tesorero de 
Cruzada , á fin de que la jurisdiccion del 
Comisario general y sus subdelegados se 
mantenga , segun tengo resuelto , con to
tal independencia de todos los Tribunales, 
como siempre se ha mantenido en Castilla; 
y que al referido Tesor~ro se le guarde la 
exencion ' que por los capítulos de su 
adento le tengo concedida : y que si con· 
tra el Tesorero tuvieren que pedir, lo 
hagan en el Tribunal de subdelegados, 
para cuyo efecto , y que la Audiencia no 
tenga motivo de duda en su observancia, 
dispondrá el Consejo S:! le vudva á en
viar sobre·carta de la cédula que mandé ex· 
pedir el año de 707 á ;ste fin, y la pr~ven~ 
drá de su observancia, por convemr as1 
á mi servicio. * Y habiendo resuelto, que 
las tres gracias de Cruzada, .Subsid_io .Y 
Excusado del reyno de Valencia y prmc1-
pado de Cataluña corran privativamente 
por la jurisdiccion del Comisario general, 
·omo se practic' en los reynos de ca~tilla 

y Leon; mando, que á este fin se expidan 
por el Consejo las órdenes convementes. 
( aut. 5. J' 6. tít. ro. lib. t. R.) 

LE Y V. 
D. Carlos II. en Madrid por <lec. de 17 de Junio 

de -1668. 

Modo de dirimirse las competencias entre el 
Consejo Real y el de Cruzada. 

Tengo eniendidó, que estan para verse 
algunas competencias formadas por el Con
sejo y el de Cruzada; y en la forma de 
verse conviene se observe lo que el Rey 
mi Señor tuvo por bien se hiciese: para 
cuya execucion mando, que asistan invio·· 
lablemente en las que se ofi·ecieren dos Mi· 
nistros del Consejo , y otros dos que . sean 
Asesores actuales del de Cruzada, canfor· 
me á lo que está dispuesto y practicado. 
( aut. 2. tit. IO. lib. I. R.) 

LEY VI. 
•D. Carlos y D. :i Juana en Valladolid por pragmática 

de 1524, mandada guardar en Madrid año 528, 
pet. 88. 

Modo de ptoceder en Ja pubiicacion y predi
ca~ion de las bulas, J en Ja cobranza de lo 

adeudado pot razon de ellas. 

Mandamos , que de aquí adelante en 
ningun tiempo los Tesoreros y Predicado
res de las bulas, que han sido ó fueren con
cedidas por nuestro M. S. P., ni sus Ofi
ci.lies ni Alguaciles no apremien á los ve
cinos de los Concejos de los pueblos don
de fueren, que los acornrañen' ni vayan 
.á oir los sermones que hicieren; salvo que 
el dia que hubieren de entrar en el tal pue
blo , los vecinos de él salgan al recibimien
to de la dicha bula, y oigan el sermon que 
aquel dia hicieren; y si no lo hicieren aquel 
dia, y predicaren otro dia de mañana, que 
lo vayan á oir , y esto les puedan mandar 
y exhortar; y oido el sermon, los dexen 
libremente ir á entender en sus haciendas, 
sin les poner impedimento alguno , ni le~ 
lleven por ello penas algunas : y si entre~ 
tanto que los dichos Tesoreros y Predica
dores estuvieren en el tal pueblo predica
ren, que puedan mandar y exhortar , que 
los dias que fueren fiestas de guardar, y no 
otros dias algunos, los que se hallaren en 
el tal pueblo , los vayan á oir ; y que no 
llamen á los que estan fuera del pueblo, 
aunque sean vecinos del tal lugar, ni de
tengan las horas ni sermones hasta que 
vengan , ni les pongan pena por ello : y asi-
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mismo mandamos, que no compelan ni 
apremien á ninguna persona para que to·· 
men las dichas bulas contra su voluntad, . 
ni sobre ello les hagan vexacion alguna: y 
<lemas de~to mandamos, que quandu la di
cha santa Cruzada :;ali..;re del tal lugar pa
ra ir á otro , que los vecinos del pueblo 
do saliere, salgan á acompañarla para des· 
pedirla , y que no les lleven de un lugar á 
otro, ni ellos sean obligados á ir tras ellos 
fuera de su parroquia; pero si en una par
roquia hay dos ó tres ó mas lugares, que 
en tal caso los dichos Oficiales de la s:mta 
Cruzada pu(:d,111 mandar y exhortar á los 
parroquianos, que vengan á la Iglesia don
de son parroquLmos el dia de su entrada, 
para que se hallen presentes al recibimien
to, y asimi~mo el día que se despidieren; 
y que para el recibimiento , ni para el des- . 
pedimiemo no s..;an obligados á salir mas 
el~ hasta en fin y po<;treras casas del tal lu
gar ; y si en un lugar hubiere mas de rn~a 
parroquia , que s~a en escoger de 10s d1·
chos Ofici.;iles de la santa Cruzada donde 

y los dias que estarán en el lugar mas cerca
no, para que , si sus dueños quisieren, va
yan por ellas : y mandamos á los dichos 
Tesoreros y Predicadores, y á otros Ofi
ciales de la dicha Cruzada, qu~ guarden lo 
aquí contenido , so pena de treinta mil 
maravedís para la nuestra Cámara y Fis
co; y que las Justicias ordina:-ias lo fagan 
así pregonar, y notillcar á los Predicadores 
y Oficiales; y los Presidentes y Oidores de 
las Audie!1cias , y Alcaldes de la Casa y 
Corte , y Chdncillerías y Justicias ordina
rias del · reyno lo manden cumplir en to
do, segun que de suso se contiene. (l . .2. 

tit. IO. lib. I. R.) 

LE Y VII. 
Don Cárlos I., y en su ausencia el Príncipe Don Fe~ 

lipe, afio l 548 pet. 176 y 177, y en Valladolid 
á 5 de Mayo de 55+ 

s~ junten los vecinos del ta~ pueblo, y lo 
puedan mandar , y exhortar que se vayan 
á juntar allí los dichos dias , y no mas. Y 
para excusar toda vexacion que nuestros 
súbditos podrian recibir, mandamos, que 
qnando se hobieren de recibir ·y cobrar 
los dineros de las dichas bulas, no se co
bren por via de excomuniones; y si no las 
quisieren paaar , se haga execncion por 
ellos, y de fis tales execuciones no lleven 
derechos algunos, haciéndohs los Oficia
les que traen el exercicio de la dicha bula, 
y otras personas y Jueces ; y que las dichas 
execuciones no se hagan , sin que prime
ramente les den las bubs , si no las ho t,ic
ren recibido; y las prendas que sacare11, 
sean obligados á las vender en el mismo 
lugar do las hicieren, pregonand:) un dia 
ántes , que se han de ve.1der otro dia si· 
guiente ; y que las v endan á las personas 
que mas dieren por ellas en pública alnio
neda , y no las saquen ni lleven de un lu
gar á otro , ni á sus casas; pero si la dicha 
diiigencia y almoneda fecha, no las pudie
ren vender, y no se hallare comprador, 
bien permitimos, que las que se dexaren 
de vender, las puedan llevar á vender al 
lugar mas cercano, para que, si sus dEeñoc:; 
quisieren, vayan allí por ellas, y hagan 
pregonar en el pueblo , donde hicieren las 
dichas prendas , como las lkvan á otro lu
gar , porque allí no lcis pudieron vender, 

Orden que se ha de observar en la admi
nistracion y cobranza de la Cruzada 

y otras bulas. 

Porque en la administracion , y predi
cacion, Y. cobr.inu d'"' las Cruzadas y otras 
bulas ha habido algunos desord~nes en de
cir mas de lo que contienen las bulas, y 
molestias sobre el oir los sermones, y so
bre cobrar los dineros sin dar bulas, y 
el vender de los bienes , y aprovecharse 
de ellos , y se hacen otras molestias á los 
súbditos y naturales de estos rey nos, de que 
Dios nuestro Señor es deservido ; y para 
el remedio mandamos al Presidente del 
Consejo , y á algunas otras personJs del 
Consejo platicar sobre ello: y con Nos 
consultado, fué acordado mandar, que de 
aquí adelante en la cobranza y adminis
tracion , y predicacion d.! las bulas de la 
Crl'lzada y otras, se guarde la órden si .. 
guiente: 

r Que las bulas en romance, que se han 
de dar en las dichas prediCJcioncs , se v ean 
por el Comisario general y su Asesor, y 
por tres Religiosos de las Ordenes de Santo 
Domingo, y San Francisco y San Agustin, 
de cada Orden uno , que sean letrados ; y 
que vistas por t ~K-\os , y firmadas de ellos, 
se asienten en los libros que tienen los 
Contadores de la Cruzada , y dcsrues se 
impriman en molde, en las partes y segun 
y de la manera , y por la ócden que hasta 
aquí se han acostumbrado imprimir. 

2 Que el dicho Cmnisario ge11eral sub
delégue por Comisarios en Lis._, diócesis, y 
cabezas de partidos los que tuvieren las 

/ 
./ 
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Prebendas Doctorales y Magistrales de las se dieren para las predicaciones de las di
lglesias , que fueren cabezas de las dichas cha5 bulas. 
diócesis y partidos , ó Inquisidores don- 8 :Q.1e se junten todas las bulas y Breves 
de los hubiere ; y por ausencia ó impedi · ~que hasta ahora estan concedidas, y se con
mento dellos subdelegue personas letrados, cedieren de aquí adelante para las predi-

. que sean graduados, y de buena conscien- caciones de la~ ~ruzadas Y. otras bulas, y 
cia y opinion; y que no pueda haber en para los Subs1d10s; y se asienten en los li
cada diócesi mas de dos Comisarios. bros que tienen los dichos Contadores, si 

3 Qµe las buletas de casas de devocion, alguno estuviere por asentar, y las origina
que se predicaren en los trienios de la di- les se pongan en un arca con tres llaves 
cha Cruzada , no queden á cargo de los que tengan, una el Comisario general , y 
Tesoreros de haberlas, como hasta aquí se cada uno de los Contadores de la Cruza
ha acostumbrado, sino que se hayan á cos- da otra; y que Cruzadas, que hubiere seis 
ta de S. M. ; y los Tesoreros no lleven , ni años que se publicaron , se entreguen en el 
se les dé mas salario por ellas del que se les archivo de Simancas; y asimismo se en
diere por las otras bulas de la dicha Cm· treguen en él todas las que adelante se 
zada. concediereH, seis años despues de publica-

4 Que las predicaciones de las dichas das, pcrque <lemas de convenir al servicio 
bulas se hagan en todos los reynos y se- de S. M. que esten en ~guarda y custodia, 
ñ o ríos de sus Magestades por Religiosos de conviene para el derecho de las personas, 
las Ordenes de Santo Domingo, y San Frart- á quien por virtud de las dichas bulas se 
cisco y San Agustin, deputados para ello dan dispensaciones de matrimo1úos y otras 
por los Provinciales y Prelados de las di- facultades. (_ley r r. t. ro. lib. r. R.) 
chas Ord~nes , á los quales S. M. mandará L E y V 11 l. proveer de lo que fuere necesario para su 
mantenimiento • y que no se pueda hacer 
ni haga por Predicadores clerigos , sino en 
las Iglesias catedrales y colegiales donde 
hubiere Prebendas de Prndicadores de los 
Cabildos , porque en las tales Iglesias los 
Predicadores dellas han de hacer el Sermon 
de la presentacion de la bula, y los mas 
sermones que en las tales Iglesias fueren 
necesarios. 

5 Qpe la cobranza de las dichas bulas 
se haga por los cogedores que nombraren 
los Concejos de las ciudades, y villas y lu
gares de estos reynos , conforme á la pro
vision que para ello sus Magestades han da
do, firmada de mi mano, de yuso con...;. 
tenida. 

6 Que de aquí adelartte se tome asien
to sobre J.; predicacion de la Cruzada por 
obispados y partidos , como mejor pare
ciere que convenga. 

7 Que no se impida á ninguna casa 
de devocion , ni hospital, ni persona par
ticular el pedir ostiatim, con tanto que 
no prediquen , ni publiquen indulgencia.s} 
ni milagros, ni insignias ; y que el Comi
sario general no dé licencias ni declarato
rias para ello por provision, ni cartas men
sagera ni en otra manera alguna . y que 
lo mismo guarden los Comisarios sus sub
delegados de las diocesis y partidos ; y ~sto 
se declare , y mande en los despachos que 

Los mismos allí; y D.ª Juana en la ptagmática de 5 
de Mayo de ISS4· 

Los Concejos de los pueblos nombren Recep· 
tares y cogedores para la cobranza de las 

bulas; y en ello se observe la 6rden 
que se previene. 

Porque Nos somos informados, que en 
las cobranzas de las bulas de Cruzada , y 
otras bulas que se han predicado en estos 
nuestros reynos para gastos de la guerra 
contra infieles, se han hecho , y hacen mu
chas molestias y vexaciones á nuestros súb
ditos y naturales, sacándoles por ellas pren· 
das de mas valor que la quantidad de ma
ravedís que deben de las dichas bulas, y 
vendiéndolas , y malbaratándolas en mé
nos de lo que valen , y llevando algunas 
dellas sin hacer ninguna diligencia ; y que 
muchas veces acaesce, que los tales cobra
dores, en lugar de las bulas que han de dar, 
dan otras que no son de las que se predi
caron; y asimismo dan sumarios y cartas 
¡m presas , y sin dar bulas cobran los di
neros dellas, y hacen otros fraudes en gran 
deservicio de Dios nuestro Señor, y en da
ño de los fielts cristianos , y contra el te
nor y forma de las imtrucciones que cerca 
de la dicha cobranza esran dadas ; y Nos 
queriendo remediar lo smodicho, parJ que 
nuestros súbditos y mturales sean releva
dos de los dichos daños , molestias, y ve .. 
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xaciones y engañós, mandamos al Presi· 
dente de irnestro Consejo , y á otras per
sonas de los nuestros Consejos , que plati
casen lo que· en ello S\! debia proveer : lo 
qual por ellos· visto, y consultado con el 
St::renísimo Pdncipe Don Felipe, nuestro 
muy caro y muy amado hijo é nieto, Go
bernador destos dichos nuestros reynos, 
füé acordado, que las cobranzas que de 
aquí addante se: hicieren de qualesquier bu
las y jubileos é indulgencias, que . nuestr-0 
muy Santo Pddre nos ha concedido y con
cediere, para que se prediquen, y publi
quen en estos dichos nuestros reynos para 
los gastos de lct guerra contra in.fieles, se 
hagan por personas que fueren nombra · 
das por el Concejo de cada lugar , guar
dando cerca ddlo la órden contenida en 
esta 1~uestra carta. Por ende, por la presen
te mandamos á vos los Concejos y Justi
cias de todas las dichas ciudades , villas y 
lugares destos nuestros reynos y señoríos, 
que en cada año, por el tiempo que soleis 
elegir y nombrar los Oficiales de Concejo, 
nombreis una persona hábil y suficiente, 
de confianza, lega, llana y abonada, que 
en cada una de las ciudades y villas y lu
gares tenga cargo de cobrar las bulas que 
fe fueren entregadas por el Tesorero que 
fuere de cada diócesi, ó por quien supo~ . 
der hubiere, conforme á los padrones que 
de ellas se le dieren ; el qual dicho coge
dor, al tiempo que fuere nombrado al di
cho cargo , y ánres que use qél ni cobre 
cosa alguna , se obligue , y dé fianzas bas
tantes ante la Justicia y Escribano ddCon
ceJO del lugar de cuya jurisdiccion fuere, 
que dentro de qnarenta dias, dcspues de 
pasado el plazo á que las dichas buL1s se 
hubieren de pagar, dará cobrados los ma
ravedís que montaren las bulas, que se le 
entregaren, al dicho Tesorero , ó á quien 
su . poder hubiere , lLmamente sin pleyto 
alguno; porque al tiempo que se le enrre
gare el padron y bulas, se ha de averigu1r 
ante la Justicia del tal lugar , en presencia 
del dicho cogedor, si hay algunas p~rsonas 
de las contenidas en el dicho padron de 
quien no se pueda cobrar, por pobres , ó 
escritos dos veces, ó no poder ser habidos 
los que las d-::bcn : y que si al plazo suso
dicho no diere cobrados los dichos mara
vedf s al dicho Tesorero , ó á quien su po
der hubiere, que la persona, que en nom
bre dd dicho Tesorero los fut::re á cobrar 
dél, lo execute por todo rigor de Den.:cho; 
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lo qual execute solamente ~or virtud de la 
obligacion, ó cédula que el tal cogedor 
hQbiere hecho de las bulas que hubiere res-· 
cebido; que para ello, y traer vara de nues
tra Justicia, le damos poder cumplido , lle
vando poder del dicho Tesorero, y apro-· 
bacion del Gobernador ó Corregidor , ó 
Justicia de la cabeza de cada diocesi y par
tido : y asimismo damos poder y facultad 
al cogedor que fuere nombrado por los 
dichos Concejos, para que pueda compe
ler y apremiará todas las personas que de
bieren las dichas bulas, á que se las den, y 
paguen pasado el término á que se hubie
ren dado fiadas; y sobre ello hagan las exe
cuciones , ventas y remates de bienes ne .. 
cesados , como por maravedís del nuestro 
haber ·; con que no puedan llevar, ni sac:ir 
prendas algunas de un lugar á otro , si no 
fuere á la cabeza de la jurisdiccion , no ha
llando comprador en el lugar donde s~ to
mare .. Y mandamos , que los dichos Con~ 
cejos sean obligados al saneamiento de qual
quier quiebra que hubiere por falta de no 
ser ab9nados los dichos cogedores: y que 
d cogedor que fuere nombrado para un 
año, cobre las bulas que en aquel año se 
hubieren de pagar , y no pueda ser nom -
brado al dicho oficio de cogedor contra 
su voluntad hasta tercero año : y que los 
que fueren nombrados por tales cogedores,. 
el año que tuvieren el dicho cargo , no 
puedan tener ni tengan contra su volun-· 
tad ningun oficio Real ni Concc:gil; y que 
sean francos y libres de huéspedes, y bes
tias y carretas de guia, de qualquier cali
dad y manera que sean; y que se les dé sa
lario á razon de un maravedí por cada bu -
la de tasa de á dos reales , de las que die
ren cobradas. Y otrosí mandamos, que si 
en estos nuestros reynos se hubieren de pu
blicar algunos jubileos de caxa para los di
chos gastos de la guerra contra infieles, que 
los dichos cogedores se encarguen de ha
cer apercibir á cada uno en el lugar ó Con
cejo donde fuere cogedor, y poner los su
marios que le fueren entregados por parte 
del Tesorero del partido , y de poner bs 
caxas donde se ha de echar la limosna , y 
cobrar los maraveuís que de ella se hubie
re, para acudir con ellos al dicho T ~sore
ro , ó á quien su poder hubiere; y que se 
les dé por ello de salario á razon de ocho 
~Jravedís de. cada .mi~lar de lo que proce
d~ere de los dichos ¡nbileos; gnardando los 
dichos cogedores cerca de ello la órden que 
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les fuere dada por el Comis_ario general de 
la Cruzada; y que donde hubiere dos ó 
m.ls lugJres , o p..irroquias ó feligresías que 
fueren todas un Concejo, que no se nom
bre en el tal Concejo mas de un solo co
gedor , así para la cobranza de las dichas 
bulas, como de los dichos jubileos : lo 
qual todo que dicho es, mandamos, que 
así .guardcis y cumplais, y hagais guardar y 
cumplir; y que á cada Concejo se entregue 
un traslado de esta nuestra carta , y lo ten
ga en el arca del Concejo , para que h.aya 
efc:cro lo en ella contenido : y mandamos, 
que ningun Tesorero ni factor cobre, ni 
envie á cobrar á las dichas ciudades, vi
llds y lugares las dichas bulas y jubileos, 
ni haya otros cogedores, sino los que fue
ren nombrados por los dichos Concejos; 
so pena que el que cobrare ó hiciere cobrar 
las dichas bulas y jubileos contra el tenor 
y fo"rma de esta nuestra carta, pague lo que 
así se cobrare ó lúciere cobrar con el qua
uo tanto; y que vos las dichas Justicias, 
cada una en su jurisdiccion, les prendais los 
cuerpos, y presos , con la informacion de 
sus delitos, los envieis á su costa á nues
tra Corte ante el Comisario general de la 
dicha Cruzada, para que <lemas de exe · 
curar en él la dicha pena , sea Cdstigado 
conforme á la calidad del delito. (ley r 3. 
J. IO. lib. I. R.) 

LE Y IX. 
D. Carlos J., y en su ausencia el Príncipe D. Felipe, 

en la Coruifa á lo de Julio de 1554· 

lnstruccion que han de observar el Co~nisa
rio y ofit:i.,1/cs de Cruzada en Jos negocios de 

j usticia y de hacienda, toc.,1ntes á Ja 
Cru::::.~1da )' Subsidio. 

Porque fuimos informados, que por 
no estar dada la órd~n que convenia al 
Comi Jrio general, y Asesor y Contado
res, y á los demas Oficiales tocantes á la 
Cruzada y Subsidio, con .acuerdo del Pre
sid-..nte del Consejo y otras personas, y 
conmigo consultado para la buena obra y 
administracion, mandamos , que se guJr
den, así por el Comisario gen ral, Ase~or 
y Contadores, co mo por los otr<'s. ofic1~
L::s d_ Cruzada la on.i..:n ¿ instrucc10n si-
guiente: 

r Que el Comisario general haga au-
dienciJ en su posada dos dias en la se
ffidna' que sean martes r sibado' á las tres 
en i1wierno, y á la quarro en ~era.no; en 
la qual s ... hallen el dicho Comisario, y el 

Asesor y los Contadores, y el Fiscal y 
los otros Oficiales de la dicha Cruzada, y 
esten en la dicha audiencia el tiempo y 
horas , que para el despacho de los nego
cios que hubiere será necesario. 

2 Que todas las peticiones, provisio
nes y procesos se vean y despachen en la 
dicha audiencia, y no se puedan ver, 
proveer ni despachar sin ser acordadas y 
proveidas en la dicha audiencia . 
. 3 Que las provisiones que fueren de 

justicia las señale el Asesor , y asimismo 
las cédulas de justicia que por Nos se ha
yan de firmar; y que en manera alguna las 
dichas provisiones ni cédulas no se des
pachen , sin ser vistas y señaladas del di
cho Asesor. 

4 Que ninguna cédula, ni provision ni 
libranza, iú otro recaudo ó despacho al
guno tocante á la hacienda, ó lo depen
diente ó anexo á ella se firme ni des
pache , sin ser primero señalada de los 
Contadores ambos de la Cruzada. 

5 Que no se entremetan á conocer de 
las causas civiles ni criminales de los Teso
reros, ni otros Oficiales de la Cruzada, no 
siendo negocios de la dicha Cruzada; ni 
por razon de ser Tesoreros ó Oficiales in· 
hiban, ni procedan contra los Jueces, no 
siendo, como dicho es, negocio y cosa de 
Cruzada. 

6 Que no se envien Pesquisidores, ni 
personas á hacer pesquisas ger:aales, sino 
que, quando algun caso ocumerc , s~ pro· 
vea en él particularmente lo que convenga 
y fuere justicia. 

7 Qµe quando en algun negocio to
cante á Cruzada se ocurriere al Consejo, Ó 
por via de futrza ó agravio, ó suplicando 
se dé alguna cédula, el Asesor de la Cru
zada ir1forme en el dicho Consejo de lo 
que le pareciere, para que oido, se provea 
lo que conviene; y Nos proveeremos, co
mo en el Consejo no se provea cosa algu
na, sin oir la relacion del dicho Asesor. 

8 Que en quanto á la predicacion de 
la Cruzada, y quanto á la cobranza el 
Comisario general guarde la órden que 
nuevamente se ha dado, y las cédulas y 
provisiones cerca dello dadas ; y que asi
mi<:m o las guarde en todo lo <lemas en 
ellds contenido , sin permitir que se vaya 
ni venga en cosa algw1a contra la dicha 
órden. 

9 Que en quanto á la imprenta de las 
hutas , que se hace en los Mon.:stcrios de 
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Prado de Valladolid, y San P edro lv.Lfrtir 
de Toledo, el Comisario general tenga el 
cuidado y c;:uenta que convenga , para que 
haya el recaudo y fidelidad que negocio 
de tanta ·. confianza requiere; y que para 
esto provea lo siguiente: 

10 Que la imprenta esté, y se haga den
tro en los dichos M·onesterios en pdrte 
conveniente; y que do estuviere la dicha 
imprenta , no haya mas de una puerta que 
~alga á la casa y Monesterio , y no otra 
puerta alguna á la calle ni á corra.l , ni 
haya ventanas , sino las que bastaren á 
dar luz , y aquellas sean altas y con rejas 
y vidrieras, de manera que dellas no se 
puedali servir. sino solo para luz. 

11 Qpe el aposento, á do estuviere la 
imprenta, tenga dos cerraduras y dos lla
ves, las · quales tengan dos Religiosos , y 
juntamente cierren y abran ; y que el uno 
de los dichos esté siempre presente con 
los oficiales de la imprenta. 

12 Q1e haya dos libros en cada uno 
de los dicho~ Monesterios, los quales ten
gan dos Religiosos, cada uno el suyo, 
en los quales se asienten las bulas que se 
entregáren á los Tesoreros , declarando la 
cantidad que se sacáre en cada día por los 
Tesoreros, y para qué partidos ; y en 
cada uno de los dichos libros firme el Te
sorero , ó persona que por él recibiere las 
dichas bulas que sacáre. 

I 3 Que no den bulas á Tesorero algu
no sin libranza del Comisario general, y 
señalada y sobrescrita de los Coma lo
res; sin la qual señal no despache el Co
misario libranza alguna. 

14 Que el papel que se metiere en las 
dichas imprentas, lo reciban los impreso
res por cuenta de los dichos dos Religio
sos; y fecha la impresion, resciban los Reli
giosos de los impresores las bulas por cuen
ta: las quales bulas se pongan en otro apo
sento fuera del de la imprenta, que esté 
con dos llaves; y que allí sellen las dichas 
bulas. 

15 Que los sumarios, insignias y to
do lo <lemas tocante á Cruzada se impri
man en los dichos dos Monesterios , y 
no se puedan imprimir en otra parte al
guna. 

16 Que las insignias que se dan en las 
predicaciones con las bulas, se hagan é im
priman en los· dichos Monesterios); y que 
á los Tesoreros no se les lleve en manera 
alguna mas de lo que fuere el costo de la 
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imprenta y factura qe fas dichas insignias; 

Y que los dichos Tesoreros lo pagmm , sin 
~:..(, 

que ·por esta raz~n .se descuente ni lleve r;,; 
cosa alguna. . ~ r, 

1 7 Qpe el Comisario genera], asistiendo 
con él los Contadores, estando en el lu ..
gar donde se hace la impresion de las bulas, 
visiten la dicha imprenta, y libros de los 
d ichos registros , y todo lo <lemas al fin 
de c.1~a tnenio , o ántes si entendieren que 
conviene. 

1 8 Otrosi , que no se hallando en el 
dicho lugar, se dipute y nombre una per
sona, que al dicho Comisario general pa
resciere ser conveniente, que vaya á hacer 
la dicha visita, y tomar la dicha cuenta. 

I 9 Que los dichos Tesoreros sean 
obligados á pagar todas las bulas de la 
libranza que se les diere, aunque digan no 
haberlas sacado, y que por las dichas li
branzas se les haga cargo. 

20 Qpe en lo de las dispensaciones y 
composiciones se tenga mucha ad vertencia1 

para que en manera alguna no se exceda de 
Ja facultad que por las bulas y Breves de su 
Santidad se concede: y que para que esto 
se vea y provea mejor, ninguna dispensa
cion se despache, sin que sea vista y seña
lada por el Asesor de la dicha Cruzada. 

2 I Q1e quanto á las dispensaciones y 
composi'ciones de los Comisarios sub
delegados del Comisario general , se les 
envie, y dé instruccion de lo que deben 
en ellas guardar, y que vaya firmada dd 
Comisario general , y vista y señalada del 
Asesor. 

22 Que el Receptor que recibe lo pro· 
cedido de las composiciones, sea persóna 
abonada , y dé fianzas , y sea lego y no 
clérigo , ni persona de Orden ; y que en 
fin de cada un año se junte con los Conta
dores , para que confieran la cuenta , y se 
pueda librar enteramente lo que es á su 
cargo, y en fin de q.da tres años dé su 
cuenta, y saque finiquito ~ . 

23 Que quando se hobiere de tomar 
·asiento sobre la Cruzada, algunos dias ántes 
se junte el Comisario general con el Ase
sor .y Contadores de la Cruzada, y ·con 
uno de los del Consejo de Hacien
da, qual en el dicho Consejo nombraren; 
y que juntos vean las condiciones , con 
que se debe y convien-- hacer el dicho 
asiento , enmendando ó mudando en ellas 
las que les parecerán ; y fechas se den , así 
en la Corte como fuera , á las personas 
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que entendieren que quieren tratar el tal 
a:í nto , y señalen dia en el qual se recibi
rán lo pli~gos, y ofreciinientos sobre el di
cho a!>Íento. 

:.q. Que en el dia señalado se junten 
el Comk1rio general y los del Consejo· 
de Had 11&1, y el A esor y Contadores 
d CrnLJ.dJ ; y así jumo reciban 105 plie
gos ofrl.!cimiento , y se prefiera y reci
ba d lile on m~nos alario, y mas en ser
vicio de S. M. fu re , con que haya de 
qu dar y quede t · rmino de quinc días pa
ra i cll~uno lo qui iere mejorar; y habien
do l..l tal mejoria, d el premio, que se ho
bi ·r' Fu ro por condicion , á aquel cuyo 
rli go fu r cibido en el primer ofreci
mknw. 

2 • Que fecho y concluido el tal asien· 
to, " ñale de todos lo que en él asistie
r 'n y no~ de pa he ni fume de S.M., 
in que e te ñalado dellos . 

.26 Que las per onas con quien queda ... 
re el a·iento; d n fianzas bastantes á con
tentamiento r parecer del dicho Comisa
rio , y A esor y Contadores, aunque ten
gan bien y hacienda ; de manera que <le
ma allende de sus bienes se den las di
chaE ila.nz.: ·. 

· _ Quando nasciere ó resultare duda 
sob;e lo· pliegos o ofrecimientos quan
to al re ibu d que pareciere mejor, se esté 
al pare'-er de la mayor parte; y si de pues 
quedaren las part con alguna prerenden
¡;fa o pleno en el Con· jo Real e nom
bren p r n.. • para qu~ juntamente con 
el omhano y A_~ or lo dercrminen. 

_ l..!_uand0 u 'antid.ld concediere 
u :idi , v _e hobic!fe d tomdf oncordia 

n 1~ Igi ·iJS. d omisario g::ncral con
\~ra · rr..,c , n l _ _ ·or Y ontadore· lo 

· 'hJ ~o:r r ··.i y las e mil
- de :ia · T nÓ :e ha.,a ni 

... tratar on lo: 

3 1 Quanto á los derechos que los di
chos Contadores y sus Oficiales llevan de 
los despachos que ante ellos pasan, pre
sentarán en el Consejo el arancel ó memo
ria de los que llevan, y los tÍtulos y razo
nes que tienen para los llevar, do manda
rémos que se vea luego, y provea co-. 
mo conviniere: y lo mismo se haga res
pecto de los derechos del sello, y los 
<lemas tocantes al Comisario general y 
Asesor. 

3 2 Que el Comisario general , Ase· 
sor ni Contadores , ni otro algun Ofi~ 
cial nuestro de la dicha Cruzada ó Sub
sidio, no reciban directe ni indirecte nin
guna dádiva , ni presente ni cosa alguna 
<lemas de sus derechos , aunque sean co
sas de comer , de Tesorero ni de otra 
persona alguna que tenga, ó verisimil
mente se espere que terná negocios ante 
ellos ; y lo contrario haciendo , quanto al 
Comisario, Nos lo proveeremos como 
convenga, y quanto á los <lemas, resti
tuyan lo que hubieren llevado ó recibi
do, con mas el quatro tanto , para la 
Cámara la mitad , y la otra mitad para 
el que lo denunciare ; y por la segunda 
vez , <lemas de la dicha pena , sean pri· 
vados de los oficios que de Nos tuvierea 
en la dicha Cruzada y Subsidio: y ha
biendo costumbre ó exceso, erá castigado 
como la calidad de la culpa lo requiere. 
(le; I o. tít. I o. lib. I. R.) 

LEY X. 

D. Carlos II. á cons de 9 y 1 de Dic. de 1671, re· 
sueltas en 673. 

E Comis~1rio f!.11.r.1/. 'e c .. u-::...1:f.1 !IS!' de /O$ 

r. n.d.os l.g:il.s 1.1ra I pigo a· Subsidio 
J Ex:usa. o . 
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LE Y XI. 
D, Fernando VI. e.n Aranjuet por decreto de 8 de 

Junio de 17·~º· 

Aplicacion del producto de Cruzada, Sub
sidio y Excusado para las- ob/igaci1mes de 
los presidios de A/rica, departamento -de 

Marina de Cartagena, y plazas de la 
&Osta del Mediterráneo. 

Con el fin de que sea mas útil para los 
efectos de su destino el producto de la 
Cruzada y del Subsidio , me ha concedi
do la Santidad de Benedicto XIV. por su 
Breve de 4 de Marzo de este año plena y 
libre autoridad, y facultad de hacerlo exi
gir por las personas eclesiásticas que tenga. 
por á propósito, y distribuirlo y apli~ 
cado para expedicion contra turcos, mo
ros, sarracenos y otros infieles , y defen
sa de mis reynos y dominios contra los 
Ímpetus é invasiones de los mismos tur~ 
cos , moros , sarracenos é infieles , segun 
mas largamente se expresa en el citado Bre
ve. Como la tutela de mis ~eynos ocupa 
mi Real atencion, á exemplo de mis glorio~ 
sos progenitores , principalmente en quan -
to se dirige á la conservacion ' exaltacio11 
y aumento de la Religion Católica 1 no 
solo es mi Real ánimo aplicar á este inten
to el producto de la Cruzada y del Sub
sidio, sino tambien el.del Excusado, y los 
<lemas caudales de rni Real Hacienda que 
requiera tan grande importancia, por ha .. 
ber manifestado la experiencia, que no 
alcanza lo que rinden estas gracias, para 
~tendt!r debidame11te á los fines de su con
cesion. En este concepto, he resuelto ocur
rir con los anna1nentos y fuerzas marítimas 
convenientes á la osadía de los moros , y 
otros qualesquier infieles , y libertar á mis 
vasallos de las incursiones con que les em ..... 
barazan su comercio, y los cautivan co1i 
freqti.encia ; y que por ahora, y entre tan
to que la defensa de mis dominios con~ 
tra las invasiones de los mismos infieles· no 
precisa á otras providencias igualmente 
conformes á la i•eforida concesion Apostó
lica , se destine á este fin el departamento 
de Marina de Cartagena, y se co11serven y 
pongan, no solo los presidios de Africa, 
sino tambien las plazas de la costa del Me
diterraneo , desde Málaga inclusive hasta 
:Barcelona exclusive 1 en un estado respeta
ble de defensa , por asegura( la libertad de 
mis vasallos , y evitar,lés la triste suerte de 
que caigan en podef de infiele~ : y en su 

conseqliencia mai1dó , que del producto 
de las tres -gracias se asista puntualmente 
á todas las obligaciones de los presidios de 
Africa , del depa~tamento de Marina de 
Cartagena , y de las citadas plazas del Me
diterráneo e1~ la forma explicada, supliendo 
.de 111i Real Hacienda los caudales que fue
sen necesarios. Y á efecto de que con mas 
utilidad se recauden y conviertan en su des
tino estas gracias 1 he venido tambien en 
aprobar las instrucciones y reglamentos 
que de mi ó.rdei1 se han formado; con las 
reglas y método que se han considerado 
mas convenientes, para que en una Di
reccion y Contaduría general se asegure 
debaxo de las órdenes del Minhtto de mi 
Real Hacie11da; sin per:juicio de la autori· 
dad y facultades eclesiásticas, la mas ven.
tajosa administracíon, y exacta cuenta y ra· 
zon del producto y distribucion de las mis· 
mas gracias ; y que de l~s respectivas Teso
rerías se pasen á la referida Con~aduría ge
neral relaciones me11suales de la que se gas- · 
ta en los citados fin.es , par·a que en una 
misma oficina haya noticia del producto 
de .ellas y de su legítirtla inversion. 

LEY XII. 
D. Fernando VI. en Araajttez por decreto de 8 de 

Junio de 17 50. 

Extincion del Consejo de Cruz.ada ; nom
bramiento de Juez Apostólico executor de 
las gracias de Cruzada, Subsidio y E xcu
. sado ; é instruccion sobre el modo 

de exígirlas. 
En conseqüencia. de las facultades con

cedidas á mi Corona por la Santa s~de, he 
tenido á bien mandar expedir para la mas 
útil admrnistracion, recaudacion y con
version del producto de la Cruzada, Sub
sidio y Excusado en los fines de su d sti
no, las providencias que comprehenden 
las instrucciones y reglamentos sig~licntes; 
siendo una de las providencias que con
tienen, la extincion dd Consejo de Cruza
da, en cuyo lugar se subroga el Juzgado 
que requiere en la Comisaría general d 
curso de los negocios que pend..:n en él 
para desde prim..::ro de Julio de este año. 
Y considerando que vos el Comisario 
general de Cruzada contribuireis eficaz
mente, en la parte que os toca, al cum
plimiento de esta importancia, he veni
do en nombraros con lJ. calidad d;; por 
ahora , y por el tiempo de mi voluntad 
por principal Juez Apostólico ex~cuto; 
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de los Breves de la Santidad de Benedic
to XIV. , respectivos á estas gracias para 
la exaccion de ellas ~ con las limitac~ones 
comprehcndidas en los citados papeles, y 
sin perjuicio de las <lemas facultades y 
autoridades eclesiásticas que por los Bre
ves estan reservadas al vuestro Ministerio. 

INSTRUCCION. 

En cumplimiento de los Breves Apos·
tólicos de 29 de Noviembre de I 7 49, y 4 
de Marzo del presente año corrcspondt
ri al Comisario general que fuere de Cru
zada y sus subdelegados practicar todas las 
funciones eclesiásticas reservadas por los 
mismos Breves , hacer la publicacion de 
ellos y de la bula,, como hasta ahora se 
ha executado , y dar en su conseqüencia 
todas las providenciasºque parecieren con
ducentes al pago y satisfaccion de los 
productos de las tfes gracias de Cruzada, 
Subsidio y Excusado, mostrencos y abin
testatos ; sin que despues de exigidos y 
entregados á k>s administradores que se 
nombraren , tengan que practicar otro 
acto en este asunto. 

El Superintendente general de la Real 
Haci nda cuidará de la administracion, re
caudacion , beneficio· y distribucion del 
importe de estas gr~cias, evitando· todo 
gasto superfluo , y precaviendo qualquier 
fraude que pueda cometer~e. 

Baxo las órdenes del mismo Superin
tendente se formará por ahora una Direc· 
don, compuesta· de los Ministros que se 
expresarán en reglamento particular , á 
fin de que por este medio , y con sepa
racion de los <lemas ramos de la Real Ha
cienda , buena cuenta y razo1r de estos 
efectos , se den las providencias corres
pondientes al buen cobro y aumento de 
ellos. 

Para que siempre se encuentre unida 
en una oficina la razon que se necesite, 
no solo del producto de estas gracias, si
no tambien de los entregos que se hagan 
en la Tesorería general , y su distribucion 
en los sanros fines de su destino , se for -
mará una Contaduría que lleve cuenta pun
tual de todo como conviene. 

En la mi. ma forma ha de haber una 
Secretaría unida á la Contaduría, que siga 
la correspondencia sobre estos asuntos, y 

( z) En 10 de Mayo de 1771 se expidió por el 
Comisario general una 1::1strucc1on con 76 capitulos 
sobre la forma y órden que se ha de observar en la 

comunique las órdenes que fueren nece
sarias. 

Por el citado Superintendente y bax 
, d 1 n· ' 0 

sus or enes por os irectores, se admi· 
nistrarán. de cuenta . de la Real Had;nda 
las. gracias del Excusado y Cruzada : la 
pr~m~ra. desde, E.nero de 175 r., en que dct 
prmc1p10 la ultm;a prorogac1011 , y la se
g~mda desde la ~nm:ra Dominica de Ad
viento del pr?p10 ano , en que terminan 
los actuales asientos ; dando á este fin las 
órdenes que tuviere por conveniente (2). 

BULA. 

En la misma forma , y conforme á 
los Breves de su Santidad, y facultades ecle
siásticas reservadas en el de 4 de Marzo de 
este año ~ Comisario general , expedirá 
este á su tiempo los despachos acostum
brados para la publicacion y prcdicacion 
de la santa Bula , su distribucion á los 
fieles, y cobranza de su limosna en los mis
mos términos que hasta aquí. 

Y conviniendo que esto se execute 
igualmente por obispados, en donde los 
administradores respectivos del Excusado 
lo han de ser tambien del producto de la 
bula y sus gracias, y podrán percibir el del 
Subsidio , se les prescribirán en esta parte 
las reglas que para su administracion y re
caudacion , fianza y seguridad de esto~ 
caudales se establecerán por los Directo
res baxo las órdenes del Superintendente 
general. 

Para que los administradores diocesa
nos atiendan con mas puntualidad á L1s 
obligaciones que deben exercer, será del 
cuidado de Ja Direccion , baxo las órdenes 
del Superintendente general, dar las cor
resi::ondientes á los tiempos oportunos en 
las imprentas de Valladolid y T okdo , á 
fin de que se impriman , y satisfagan las 
bulas que se nece~iten, y se remitan á cada 
obispado , acompañadas de los despachos 
de Corte en la forma acostllmbrada, á poder 
de los administradores , de quienes se to
mará recibo para legitimidad de su cargo. 

Conviniendo que los administradores 
generales de cada obispado no tengan sala
rio fixo por la administracion y recauda
cion del producto de e~tas gracias , se les 
concederá un tanto por ciento ó bula res-. 
pe~tivamente del caudal que cobraren, á ar· 

publicacion y predicacion de Ja bula de la santa 
Cruzada., y en la cobranza de su limosna en lo$ tey ... 
nos de Esp:tñ~ e islas adyacentes. 
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bitrio del Superintendente general de la 
Real Hacienda. 

Reglas de cuenta y razon, y otras generales. 

Por ser el Real ánimo de S. M. que 
todos los productos de Cruzada, Sub~i
dio y Excusado , mostrencos y abintesta
tos (*) entren en su Tesorería general, para 
con mas facultad y bent:.ficios de ~stas gra
cias darles el debido destino conforme 
á las concesiones Apostolicas , y que de 
estos caudales se tenga igualmente noticia 
en las Contadurías gi...ner ales de Valores , y 
Distribucion de su Real Hacienda: 

El Superintendente general, y baxo de 
sus órdenes los Directores de esras gracias 
tendrán particular cuidado de que por la 
Contaduría de la Direccion se lleve, con 
la separacion que corresponde , razon del 
producto de cada una , segun los cargos 
q uc en ella se han de hacer á todos los ad
ministradores diocesanos , y que anual
meme pase á la Contaduría general de Va
lores rdacion distinta de los que en él ha 
tenido cada gracia para su noticia , y de la 
Contaduría general para la Distribucion, 
adonde deberá pasar un tanto la de Valores. 

Por los Directores de estas gracias se 
pasarán relaciones al Tesorero general del 
producto que hubiere de cada una en po
der de los respectivos administradores 
diocesanos , para que use de .estos cauda
ks sin dispendio de gastos y conduccio
nes, conforme á las cbncesiones Apostó
licas, baKo las órdenes del Superintenden
te general de la Real Hacienda; y que 
en su comeqüencia dé aviso á la Direccion, 
á fin de que por ella ~e comuniqu.;n las cor
respondientes á los administradores, para su 
satisfaccion á la persona que en los obis
pados ó provincias señalare el mismo Te
sorero general en virtud de los recibos que 
deberán recoger á non1bre de éste. · 

Luego que al Tesorero general se pre
senten estos recibos de entregos hechos á 
su nombre por los Administradores dio
ces~mos , despachará á favor de estos l.ls 
correspondientes cartas de pago, con dis
tincion de lo producido de cada gra~ia, 
segun en ellos se contenga , y con la pre -
vencioJ1 de que se ha dí:! tomdr razon de 
ella~ en la Contaduría de la Dir~ccion. 

En fin ele cada año , y pasado , en el 
término de dos meses deberán los admi
nistradores dar su cuenta formal de lo en
(*) Sobre la nueva t1plicucion y conocin~iento de nwJ·fren-

trado en su poder , con separacion de los 
productos de cadJ. gracia , baxo la pc.::na 
de tres tanto ; y por la Contaduría de fa 
Direccion, donde deberán presentarla con 
orig~nal y duplicado , se la tomarán , y 
admitirá solo en data las cartas de pago 
del T esor~ro general , y partidas de sala
rio que por reglamento y gastos precisos 
de administracion tuviere por justo abo ... 
nades la Direccion; y se les dará el finiqui
to correspondiente para su solvencia, fir
mado del Contador, por quien executa
do todo en estos términos , se remitirán las 
cuentas originales glosadas y fenecidas éÍ 
la Contaduría mayor de Cuentas , para 
que puedan visitarse de oficio , y se ar
chiven y avisen las resultas á la Conta
duría de lcl Direccion , en donde queda
rán los duplicados para las noticias que 
se necesiten ; á fin de que conformes es
tas oficinas, en caso de padect:rse equivo
cacion, pueda la de Direccion proceder en 
pro ó en contra del administrador , pues 
no ha de ser de cargo de éste seguir ins
tancia , para que se revise su cuenta en la 
Te~orería mayor. 

En la Contaduría de la Direccion de
berá constar siempre la legítima distribu
cion de caudales en los precisos fines de 
su destino ; y á este efecto se darán por 
el Superintendente de la Real Hacienda 
las órdenes correspondi..;'.ntes á las Inten
dencias y Veedunas resptctivas, para que 
mensualmente remitan rehciones de lo pa
gado y gastado en las obligaciones del mis
mo d~stíno; en cuya virtud por la Con
taduría de la Direccion en fi.¡1. de cada año 
se formará un resumen general , que ge 
pasará á la de la Distribucion , para que 
así como queda prevenido ha de cons -
tar en ella el valor de estas gracias, ten
ga tambien noticia por mayor de la dis
tribucion del producto de ellas. 

Por el hecho de esta nueva adminis
tracion quedarán sin exqcicio alguno los 
~ esoreros y c .ontadores generales y par
ticulares, con todos los empleados en es
tas oficinas. 

Y respec¡o de que entre estos empleos 
hay algunos enagenados por remun racion 
de servicios, por desembolsos htchos á 
la Corona , ó por uno y otro , se debe
rán reconocer sus respectivos títulos, de 
modo que no se pe1judique la justicia y 
derechos de sus duenos, segun la quali
cos y abintestatos veanse las leyes 7, 8 y 9, t. '22. tib .10. 
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dad y n::ittiral .. z:i d~ sus pertenencias; pero 
dt.!sde 1u 'go, los que de ellos se conside
ren 11...:C..!\Irio para la publicacion de la 
Bul.1 y Juzgados eclesiásticos de Cruza
dJ. , ·e mant ndrán por ahora sin hacer 
noyedad con dlo . 

El Comisario general y Consejo de 
Cruzada quedarán exonerados de los ne
g cío y c.m a pertenecientes á la admi
ni ·tracion y di tribu don del importe de 
e. tas conce ion 3 S ; pero con el exercicio 
d ... Comhtrio general en todo lo espiri
tual r ~cbi stico ' y con el conocimien
to judicial d 3 las apelaciones que se in
t rpongan de ti.:> subdelegados, en quan
to a fa e:xkcion de estos efectos re er
vada a la jurisdiccion eclesiástica , y al 
fu.:ro de Cruzada. 

.Al Combrio general se L. darán todd5 
las noticias que conduzcan ó pidiere para 
e · r icio de la autoridades que le compe
ten, tJnto por bs ContadurÍds generales de 
' alor .:, Disrribucion y mayor de Cuentas, 
como por la de la Direccion. 

Por ahora mantendran sin novedad 
alguna lo ubd legados de cada diócesi, 
con lo - d..:pcndiemes necesarios para el 
J~-i ..i-ho de ju ricia, que gozarán de las 
rroria- exen ~on ' que ha!>ta ~qm; y con 
la mi_ m.l quahdad, por con e ion d S . .M. 
tenlr.í d Comi ario general la facultad de 
prof !1;::- por b Seer tarta dd D pacho 
l ni ~rsal de H.idenda n las Y acantes, 
1u~ o-urran ror qualqui ·r motiyo' las 
r~r 11~ > -1 i.ui as qu;! ~an de . u atis

. f1~ -· n pra ue h~ '1a la ele~c1on por 
• _ ~. , COllOZC..111 y rrocedan a fa es:ac

Ct ,.1 -l .. e ta: CTJ fas , !uCÍ"'nd las tecti
' .is el .:iJ.nini uaJ.or , conforme e t;.. pre
'~ 1id 1 or lo- u!timos BreY-' e indultos 

\.. o_rorc -. 
Y F.)'" qu . .rnto lo..: a minL tradore ge

i ... -i:. ... _ ,. o .... rn~r qued.m r-: p n · bl al 
~. :r · nt..:.1d.::nte general de lo..: cauuJ.lcs 

.! hu l~-"' entrJdo en u pod r d-.1 pro-
1..'C d... r - <=>- ª'" L · y -u buen.i ad.mini -

... ~ ..:ran _d~ luego conocer de 
Ju a· d~ =.:tcl mrural za "'n la 
·r~ -.. ~: d ~ ... ra ,-r .. .:: - • ven 

· a~ Jo- u LL,...a ¿_ J~ :mas 
1 u _ rixend¿-m:..: de ~a R::il 

~ l - a¡ ~Ja -. r: -
U\l d n. 0 jo Je cllJ ,_ll 

n-:: : .. _ ....... r hinru- Jui-
r Ju -ir J '• 1ini~ · 

.-eic -

misario general y subdelegados , en quanto 
á la exaccion de caudales y fuero de 
Cruzada. 

Desde primero de Julio de este año 
quedará suprimido el Consejo de Cruza. 
da, oficinas y demas empleos y sueldos, 
no comprehendidos en reglamentos sepa
rados de esta fecha , pertenecientes al J uz. 
gado de la Comisaría general , á la Direc
cion y Contaduría , que desde el mismo 
dia han de entrar á su exercicio. 

El Juzgado del Comisario general pro. 
seguirá en el conocimiento de las causas, 
y resultas que hubiere de cuentas por qual
quier motivo pendientes, y que se causa
ren así en estos reynos como en los de 
Indias , hasta fenecer el actual quinquenio 
y sexenio respectivamente ' segun el últi
mo reglamento de 8 de Noviembre de 
1 745· 

La Contaduría de Direccion que se en-
cargará de los papeles y cuentas exísten
tes en la actual de Cruzada , formalizará 
desde luego las que estuvieren por liqui
dar, y promoverá en el Juzgado del Co
misario general , conforme al citado re
glamento de 1745 , la cobranza de sus al
cances, y sus incidencias; y lo mismo exe
cutará con las del actual quinquenio y 
sexénio , procurando concluirlas con la 
brevedad posible , y que no se confun
dan con las de la nueva admiillstracion, 
que deben lleYarse separadas. 

Para la cobranza de caudales proce
didos de alcances antecedentes, ó venci
dos ahora y en adelante hasta la conclu
sion del corriente quinquenio r s;:::xenio, 
usará el ComisMio g::neral de las regJas que 
ha obs rndo en fuerza dd citado regia
mento de 8 de ... oviembre de 17 4 5 ; pe
ro con la limitacion d= que su ingreso y 
entrega ha de ser en la Tesorería mayor cie 
S.1'1. 

La Direccion g"neral baxo fa órde
ne dd Superintend~nte de la Re.tl Hacien
da empezara <le~de rrimero de J "io d~ es
te año a romar las notidas r medidas con
y nienres, i::ara iue d ... · .e 1 <..k Enero d(! 
1 - - 1 se hill~n e_ abl ciill en wdo 1 
r . ·:io léb pro ·id.! .. 1..:l \..U- as~0 r _n las 
ve ua·.lS d -ra nue,·~1 ·d:J, corr;;; pon-
d~n o al d~ e ._t · 

PJr e ·irar en lo füturo qualquier 
e duJ.i . · }U.! con dar"<idd .e 
la f ~rad ... - e'"l... -¡~ i.: q .; 

Br ...... ~ _ fOs·' · 
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licos al Comisario ó Comisarios que S. M. 
nombrare para la exaccion de est~s &racias, 
se pondrán de acuerdo. e~ Comisario ge
neral de Cruzada, el M1111stro togado, el 
Fiscal que S. M. destinare para la direc ... 
cion y administraciol1 de su producto ; y 
con la distincion que corresponde, fixa
rán las que quedan reservadas por los ex
presados ·Breves á la jurisdiccion ecksiás~ 
rica ; y en su conseqi.i.encia se pasarán .á la 
Direccion los papeles y causas concermen
tes á estas gracias , exhtentes en Cruzada, 
que no correspond.rn á las facultades del 
Comisario general, para que ten.gan s~ de
bida expedicion; acordando al mismo tiem
po el modo de atender en la Corte al des
empeño de todas las funciones de los em
pleos que se suprimen por esta nueva pro
videncia, sin valerse de otros individuos 
que los comprehcndidos en los reglamen
tos que ahora se han de establecer para el 
Juzgado de la Comisaría general , y para 
la Direccion y Contaduría. 

LE Y Xlll. 
D. Carlos III. en Ma<lrid por decreto de ~ de Junio y 

céd. del Consejo de 2 de Julio de 1789. 

Obser'Vancia de los capítulos insertos de la 
concordia con las Igtesias de Castilla y 

Leon sobre exáccion dd Subsidio. 
Deseando- evitar los graves perjuicios 

ocasionados· á mis vasallos de resultas de 
las competencias entre la J urisdiccion ordi
naria y los J ucces de Cruzada , sobre el 
conocimiento de los asuntos de cobranza 
y exaccion de la gracia dd Subsidio, y 
dexar expedita la jurisdiccion del Tribu
nal de la Comisaría general de Cruzada, 
conando semejantes competencias; he te
nido á bien resolver y mandar, que por 
purno g1,;neral se observen y cumpldn lire
rdlmeme los caphulos nueve, diez y on:.. 
ce de lcl escritura de concordia de la gra
cia dd Subsidio , otorgada con las santas 
Iglc5ias de Castilla y Leon en 2 7 de Julio 
de 17 5 7 para el quinquenio trigésimo oc
tavo , que es la que rige en d dia ; y el te
nor de dichos capfrulos es como se sigue: 

CAP. IX. Que por quanto desde las 
primeras concesiones de esta gracia se re
conoció , que no solo era preciso que los 
señores Com~sarios generales de Cruzada, 
y sus subdelegados f-uesen Jueces privati
vos para conocer de las dependencias de 
ella, y declaracion de las dudas que se 
ofrecieren, sino que por ser tan inmenso 

ToMo l. 

el número de los contribuyentes, era ne
cesario atajar los recursos que se estilaban 
á otros Tnbunales, por cuya razon S.M. 
fué servido de mandar, que los negocios 
tocantes á las gracias del Subsidio y Ex
cusado 110 se pudiesen llevar por v ia de 
fuerza á los Consejos y Chancillerías, ni á 
sus Reales Audiencias, ni en dichos Tri
bunales se pudiesen admitir peticiones en 
esta razon , como se mando executar en 
las concordias pasadas; ampfündo S. M. 
dicha prohibicion para que no se pudie
se llevar á la Sala de competencias , sobre 
que se despachar.on 5US Reales cédulas, es
pecialmente una en 2 3 de Enero del año 
de 1 677 , con relacion de las cláusulas y 
motivos por menor que habia para ello: 
y habiéndose vuelto a controvertir sobre 
este punto, con vista de lo que consul
taron los Consejos Re,lles de Castilla y 
Cruzada, se sirvió S. M. resolver se guar
dase lo capitulado con el Estado eclesiás
tico, y prevenido en dicha cédula; despa
chando otra con su insercion en 8 de Fe
brero de 1 679 , para que en ninguna ma
nera se puedan formar competencias sobre 
las causas tocantes á dichas gracias , de
clarando por no formadas las que se hu
biesen introducido ó intentado : es con
dicion de este asiento, obligacion y con
cordia, que se haya de guardar inviola· 
blemente todo lo referido , así para que· 
dichas causas no se puedan llevar por via 
de fuerza á los Consejos, Chancillerías y 
Audiencias ni otros Tribunales, como para 
que no se puedan formar sobre ello compe~ 
tencias; dándose como se han de dar cédu
las Reales , y los despachos necesarios pa· 
ra el cumplimiento de uno y otro , y las 
que se han acostumbrado dar para que las 
] usticias seglares no se entrometan en el 
conocimiento de las dichas causas , sino 
que den todo el favor y ayuda que con
venga para la execucion y cobranza de 
los repartimientos del Subsidio y Excusa
do , segun les .fuere pedido por parte de 
los rnbdelegados de Cruzada, y de los Ca
bildos de las santas Iglesias , y sus colec
tores; y que quando sea preciso impartir 
el auxilio del brazo secular, lo puedan ha
cer ante los Alcaldes ordinarios , sin ser 
necesario acudir para ello á las cabezas de 
partido; lo que sea, y se entienda tambien 
para cobrar las dichas santas Iglesias por 
los Tribunales de subdelegados de los es
polios de los Obispos qualesquiera canti-

Qq 
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que deban pagar Subsidio , y no exceda 
de la cantidad que á cada uno le fue
r repartida, salvo !>i el exceso fuere tan 
cono , que no llegue á la quarta parte de 
todo el crédito , porque en este caso han 
de poder conocer y continuar el Juicio los 
subdelegados de Cruzada, para no divi
dir la continencia de la causa en diver
sos Tribunales, y evitar un nuevo y cos
toso recurso por tan escaso interes ; y que 
no sean deudas fallidas , ni deudores que 
hayan hecho pleyto y concurso de acr-:e
dores, como se contiene en las instrnccio~ 
ne , provisiones y sobrecartas que cerca 
de esto estan dadas : pero con prevencion 
de que en todos , y cada uno de los pro
cedimiento , autos y diligencidS que: se 
ofrecier~n y pra;::ticaren sobre las r~frridas 
cobranzas no e ha de usar dd a r.:m10 

por censura , sino en los casos pr~c sos; 
ob erYando aun en ellvs la m d..:ra.:ion 
que diera b equiJ'1d y !a ti .... ia sin ad
mitir c6ion~ de .: ... das ~ -~ cos o r~n
tJS que no d;.!ban fag ~ :1 o , ó en 
mas CJ..ntidad ó er ohas "" - preYenldas 
e..-i""' rae n ·~ion' ni exr_ .!~ por est me

· o ... orro: a . - -1.L : •• _ ºccion á rer· 
-o c15 ' ·os en ue no l.:· es á concedi
da: :o ~e que ·,>...el.ceº~ .>c.alísimo encar
g J ~o - ... -e.= para ue ~na-a el d .. bi · 
~ o cum "timbro o r ., - p r S. A. en 
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'Del Tribunal Apostólico y Real de la gracia del Excusado; 

su Direccion y administracion por cuenta de la Real 
Hacienda. 

LE Y l. 
D. Carlos III. en el Pardo por dec. de 7 de Enero 

de 1761. 

Nombramiento de Juez executor de la gra
&ia del Excusado en el Comisario general 

de Cruzada. 

Usando de la facultad, que por bulas 
Pontificias me corresponde ( I), de nom~ 

(1) Por Breve de S. Pio V. se concedió á Ja Ma
gestad de Felipe II., para costear la guerra contra los 
hereges levantados en la Flandes y contra las invasio
nes del Turco, el derecho de percibir por un quinque
nio los diezmos de la casa que adeudase mas, des
pues de las dos primeras en cada parroquia de estos 
dominios; y por otro de 21 de Mayo de 1571, con 
insercion del anterior que no tuvo efecto, se re
novó su contenido, y concedió á dicho Monarca para 
los expresados fines, que con la ocupacion de la isla 
de Chipre por los turcos, y liga del Papa y Repú
blica de Venecia con el Rey Católico contra ellos 
se habian hecho mas urgentes, el diezmo de la casa 
mayor dezmera de cada una de las parroquias de los 
reynos de España é islas adyacentes por un quinque
nio, que debia empezar 4esde la publicacion de esta 
nueva bula; debiendo recaudarse por el Nuncio 
Apostólico en estos reynos, ó personas que diputa
se, y quedar sujetos á la contribucion indistinta
mente todos los perceptores de diezmos; salvos los 
derecnos de la ~illa y Cámara Apostolica en quan
to á los fru tos de las vacantes, y sin perjuieio de 
qualesquiera diezmos debidos á los Caballeros de la 
Orden de ~an juan de Jerusalen. 

Por otro Breve del mismo Santo Padre expe
dido motu prop1·io en 24 de Marzo de 572, con mo
tivo de haoerse resistido los vasallos legos poseedo
res y perceptores de diezmos en el principado de 
Cataluña á contribuir por ellos, se declararon com
prehendidos en la anterior gracia del Excusado los 
diezmos q11e pt::rcibian las personas seglares. 

Establecida por cuenta de la Real Hacienda 
la administracion ue las casas mayores dezmeras, los 
Cabildos de las Iglesias otorgaron concordias con 
S. M. sobre la cole-.tacion, cobranza y pagb de esta 
gracia; los de Castilla y Leon en 11 de Noviembre 
de 1 572 , los de Aragon en 14 de Diciembre del 
mismo año, y los de Cataluña en z8 de Abril de 1573: 
las quales fueron aprobadas 'por Breves de Grego
rio XIII. de 4 de Enero, de ~6 de Febrero y 20 de · 
Julio de 573, con tal que no se comprehendiesen en la 
contribucion de esta gracia las pensiones de los Car .. 
deoales. Y por otro Breve de 24 de dicho mes de Ju
lio mando, que lo que dexasen de satisfacer á S. lVL 
por raion de las citadas pensiones se cargase á pro
porcion entre los demas contribuyen(es. 

ToMo l. 

brar las personas ecJesiásticas que tenga 
por idóneas para exigir la grada del Ex
cusado , que ya me está concedida por 
la Santa Sede perpetuamente (2), mientras 
no se establezca la única contribucion; 
he venido en elegir al Comisario general 
de Cruzada por Juez exáctor de Ja refe~· 
rida gracia , con las autoridades que com
prehenden los Breve~ de su concesion y 

Por otro Breve de '15 de Noviembre de 1578, 
el mismo Gregorio XIII., con motivo de haberse re
sistido á contribuir por sus diezmos las Religiones de 
ambos sexós, y otras personas á causa de sus privile
gios de exéncion; declaró, que debían contribuir á la 
concesion de la gracia del Excusado, y á las con
cordias hechas sobre ella, todos los Regulares de une> 
y otro sexó , sus Ordenes y Monasterios , y los se
culares y personas de qualesquiera Ordenes .Milita
res, y tambien sus Ordenes, Casas, Universidades~ 
Colegios y otros Jugares pios, sin embargo de sus 
exenciones y privilegios para no pagar diezmos. 

Los Papas sucesores ~ixto V. y Gregario XIV. 
confirmaron con sus Breves, y aprobaron las concor
dias de los respectivos quinquenios de prorogacion de 
dicha gracia, que siguieron otorgando los Cabildos de 
las': Iglesias de Castilla y Leon. Y el :Papa Clemen
te VIII. pór Breve de '14 de Febrero de 1604, ex pe
dido á instancia del Señor Don Felipelll., confomó 
la concordia de aquel quinquenio otorgada por di
chas Iglesias; añadiendo la cláusula de que estaban 
sujetos á la contribucíon que se les repartiera todos 
los Monasterios y lugares pios, aun por razon de los 
bienes de su crianza y labranza, y de les que ser
vían para el uso y mantenimiento de las personas de 
los mismos Monasterios y lugares píos. 

Con la misma cláusula fueron expedidos los 
Breves respectivos á los siguientes quinquenios por 
los Papas Paulo V., Urbano VIII., Inotencio X., Ale
xandro VII., Clemente X., Inocencio :XI., Alexan
dro VIII., Inocencio XII., Clemente XI., :Benedic
to XIII. y Clemente XII . , hasta '19 de 'Noviembre 
de 749, en que Benedicto XIV. concedió al ::efior 
Don Fernando VI. la autoridad y facultad de nctn
brar pata la exkcion del Excusado las personas ecle
siásticas que le pareciesen mas á p10 posito ; y en su 
conseqüencia, por decreto de 8 de Junio de 7 50 eligió 
por principal Juez Apostólico executor tle la grada 
de dichos Breves al Comisario gener~l de Cruzada. 

(2) Por otro Breve del mismo .Benedicto X:IV. 
expedido en 6 de Septiembre de 1"¡57 se ordenó y 
mando; que fuese perpetua esta gracia del Excusado 
y que ningunos se eximiesen de contribuir, aunqu~ 
fuesen Cardenales? y de la Religion de San Juan de 
Jerusal~n; y tamb1en lns dos del Subsidio y .Millo
nes, mientra¡ permaneicah las causas de su conce .. 

Qq2 
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prorogacion, y con la de subdelegar en los 
sugetos eclesiásticos y parages de todo el 
reyno que tenga por conveniente. (3) 

L E Y I I. 
El mismo en Buen-Retiro por dec. de 14 de Enero. 

de 1762. 

Jurisdiccion Eclesiástica y Real de los tres 
Jueces executore-s de /agracia del Excusa

do, y sus dos Asesores. 

Declaro, que la jurisdiccion del Excu
sado es toda eclesiástica, y deben exercer
la la persona ó personas eclesiásticas que 
tenga á bien elegir para su execucion ; las 
quales deben conocer de todos los parti
culares que se exc~ten ó controviertan por 
las partes conforme á Derecho: y vengo en 
que á la persona eclesiástica que he nom
brado para la execucion de esta gracia, se 
aumenten otros dos eclesiásticos en cali
dad de Con jueces ; y que los tres, con au -
diencia del Fiscal de la Direccion, conoz
can de la execucion de la gracia, y de to
dos los asuntos concernientes á ella, de
terminándolos conforme á Derecho , y en 
caso de que el Fiscal ó los interesados se 
sientan agraviados de las sentencias que 
dieren, es mi Real voluntad, que ante los. 
mismos eclesiásticos se interponga la ins
tancia de súplica; y que con la sentencia 
de revista que dieren, queden executoria
dos los particulares que se traten 6 contro
viertan, inte1viniendo en la revista los 
dos Ministros que se hallan en el Tribu
nal de Cruzada en calidad de Asesores. Y 
mando , que de las excepciones que se 

sion, y hasta que se establezca el catastro ó única 
contribucion en las veinte y dos provincias de Cas
tilla y Leon , en cuyo caso deberán cesar las tres 
gracias ó contribuciones, por q uanto el Estado ecle
siástico contribuirá como el secular á proporcion de 
sus bienes y rentas ~ y que esto sea y se entienda 
con la condicion de destinar S. M. cada año dos mi
llones y ochocientos mil reales, para repartirlos con la 
justa y debida proporcion en todo el Estado eclesiás
tico, ó dexando de cobrarle dicha cantidad al tiempo 
de exigirle las contribuciones , para que siempre se 
manifieste gozar de la inmunidad edesiástic.a segun 
lo dispuesto por los sagrados Cánones. Y por el mis
mo Breve se nombra un Colector general que haya 
de formar el repartimiento de las tres contribuciones 
del Excusado, Subsidio y Millones; haga la cobran
za de ellas, apremiando á los deudores con censuras, 
privacion de oficios y Beneficios, in~abilitacion para 
obtener otros, imposicion de entredicho, y con ayu
da del brazo seglar; y entienda en todos los. ple y tos 
y causas que sobre esta materia puedan ocurrir. 

(3) En Real orden de 6 de Febrero de 761 preví
.no ~. M. al C9misario general de Cru·¿ada, que de-

opongan á la execucion de esta gracia, fun· 
dadas en contratos , donaciones ó privile· 
gios Reales-, deben conocer en el Juicio 
executivo las personas eclesiásticas, por to· 
carles el remover qualquiera impedrmento 
que se oponga á hacer expedita la gracia: 
y aunque siempre que las providencias de 
los executores fuesen impugnadas por el 
Fiscal ó los interesados, de modo que 
fuere preciso tratar del valor, legitimi·· 
dad, comprehension ó inteligencia del pri
vilegio ó donacion, toca su conocimiento 
á mis Tribunales Reales; sin embargo, aten~ 
diendo al perjuicio que resultaria á la pron· 
ta expedicion de la misma gracia en el uso 
y práctica de este medio, quiero y es mi 
voluntad, que conozcan de ellos, y de los 
<lemas particulares de esta grada los tres 
eclesiásticos que he resuelto nombrar pa· 
ra su execucion, con los dos Asesores dél 
Tribunal de Cruzada, con audiencia, del 
Fiscal de la Direccion; y á este fin es mi 
Real ánimo comunicarles, como les co
munico, la J urisdiccion Real que necesi
tan: bien entendido , que los tres eclesiás
ticos han de conocer en calidad de J ue ... 
ces en todos los negocios de la gracia del 
Excusado ; y los dos Asesores seculares en 
la misma calidad en solos los temporales ó 
mixtos , como lo executan en los asuntos 
de las <lemas gracias; y en los puramente 
eclesiásticos darán su dictámen como Ase· 
sores en las. instancias de súplica ; y con 
las sentencias de revista han de quedar 
executoriados todos los negocios'· como 
queda resuelto tratando del particuldr de 
las apelaciones. (4 y 5 ) 

terminase por sí todas las causas contenciosas sobre 
la execucion de los Breves é indultos Apostólicos del 
Excusado , sin permitir su conocimiento á los sub
delegados; y que hiciera de Fiscal, defendiendo los 
derechos de S.M., el que lo era de la Direc~ion es
tablecida para la administracion de esta gracia. 

(4) A conseqüencia de este c}.ecreto, por otro de 2) 
del mismo mes y año vino S.M. en nombrar por ~ue,. 
ces executores de la gracia del Excusado al Com1s~
rio general de Cruzada, al Juez de su Real Cap.1-
lla, y á un Capellan de Honor , para que en vir
tud de este nombramiento pudiesen exercer en las 
instancias de vista y revista las facultades .Apos
tólicas y Reales, que les tenia comunicadas por el 
decreto del dia 14. 

(5} Y en órden comunicada en Marzo de~ mismo 
año de 762 por el Comisario general á los Tribunales 
de Cru'l.ada se les previno, que no se mezc~en en 
asuntos del Excusado; pero que si las partes mtere.,. 
sadas intentaren hacer alguna justificacion con auto. 
ridad de sus Jueces, para vestir el recurso de <1ue 
piensen usar, podrán estos interponerla sin pasar á 
otra cosa. 
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D. Carlos III. en :Buen-Retiro por Real decreto de 
30 de Dic. de 1760. 

A.dministracion de la gracia del Excusado 
por cuenta de la Real Hacienda. 

cuenta y razonen quanto esté á su cuida
do, formarán. á este fin dos libros , uno 
d(! cargo ·y data; y otro en el que por 
años, lugares y parroquias noten las ca
sas dezmeras, que en cada uno hubiesen 

Enterad,o de que las concordias otor
gadas por e1 Estado eclesiástico para la pa
ga de la gracia. del Excusado espiran en 
fin de Dicic:mbre en quanto á frutos; y · 
habiéndose concedido á mi Corona per
petuamente esta gracia , mientras no se 
establezca la única contribucion ; he re
suelto, que desde I de Enero <leí año 
próximo de 1761 se administre este ra
mo de cuenta de mi Real Hacienda por 
el Superintendente de ella, con facultad 
de nombrar personas que debaxo de sus 
órdenes lo dirijan y administren en la 
Corte y fuera de ella , señalándoles los 
sueldos que tuviere por · convenientes, y 
de arrendar su producto en todo~ y cada 
uno de los obispados á que se extiende 
la concesion; reservando al Comisario 
general de Cruzada la jurisdiccion, y <le
mas funciones eclesiásticas que por bulas 
le competen para la exaccion de esta 
gracia, confiado del zelo y actividad con 
que obrará en esta materia. Y en su con
seqüencia mando , que se formen las ins
trucciones que se deban observar, tenién
dose presentes las que se hicieron al mis
mo intento en el año de 1750. ( 6 y 7) 

LE Y IV. 
D. Carlos III. en Madrid por Real órden de '2 de 

Febrero é instruccion de '24 de Enero de 176r. 

Recaudacion y administracion de la casa 
excusada perteneciente á S. M. 

I Debiendo ser el primer cuidado de 
los administradores tener la mayor claridad, 

(6) Pordecretode15deJuniode 1751 mandóS.M. 
con .la calidad de por ahora, que cesase la adminis
trac1on del Excusado, y se tratase de concordia 
concurriendo los Diputados del Clero con los Minis~ 
tros que nombraria S. M., para que informados de 
las partes de que consta es te derecho, confiriesen y 
representasen lo que con atencion á todas sus obli
gaciones les pareciese. 

elegido. 
2 Luego que los administradores re -

ciban el nombramiento de su empleo con 
estas instrucciones, y el despacho que de
be darles el Comisario general de Cruzada, 
en fuerza del nombramiento que S. M. 
le tiene hecho para este fin , comenzarán 
en el exercicio de sus encargos con la 
debida formalidad , y harán las elecciones 
de las primeras cásas dezmeras en tiempo 
correspondiente á que se perciban los diez
mos sin perjuicio de la Real Hacirnda. 

3 Para proceder á dicha eleccion con 
el debido ccnocimiento se instruirán pri
mero , por el medio que juzguen n jas 
oportuno , de todas las Iglesias caH .. dra
les , colegiales , parroquiaks y rmaks, 
tanto principales ó independiemcs y de 
por sí, como sufragáneas o anexas á otras, 
y las <lemas que hubiere en lJs nrt.das de 
sus encargos respectivos ; y con la noticia 
que adquierdn de dichas Jgksias re1niti
rán relacion á la Direccion, y pasa1án á 
executar dicha eleccion. 

4 Han de elegir casa dezmera para S.M. 
en todas las Igl..!sias parroquialts, así secu
lares cerno Regulares, aunque estln ft.r
petuamente unidas, anexas é incorpora
das á Monasterios, Prioratos, Conv en-

. tos , Cabildos , Colegios , lugar s pios 
ó qualesquiera otros, aunque · sean Igle
sias catedrales ó cokgiatds,. y no obstan
te que los diezmos de la tal casa dezmera 
los haya acostumbrado á llevar y percibir 
por qualquiera título , forma y motivo 
qualesquiera Comunidades, lugares pros, 
ó personas, así eclesiásticas como ltgas, 

~7), Por otro d~cre:o de l de Enero de 1752 nom
br~ ~- M. al Com1saflo general de Cruzada y á un. 
Mrn1str? del Conse30 de la Cámara, encargándoles, 
que se rn~truyesen de las noticias y documentos con
duce~ tes a poder conferir con los Diputados de las 
Iglesias que representasen; y en el ínterin resolvía 
S .. M., contin.uasen. las sant~s I olesias en el reparti
miento y satisfacc1on del Excusado en virtud de la 
concordia del último quinquenio otorgada en '27 de 

Marzo de 1747, aprobada por Real céd. de 16 de Ju
nio del mismo año , entendiéndose pro rogada, sin 
oto rgarse la nueva que se habia mandado tratar , ba
xo de los capítulos, cláusu las y condiciones que en 
ella se contenían; y que para su formalidad se hicie
sen los instrumentos correspondientes por los Di pu
tado.s de las Iglesias, y un Ministro del Consejo de 
Hacienda, á quien S.M. autorizó con todas las fa cul
tades necesarias; y tambien para que otorga· e la 
concordia del Subsidio, en igual forma que se habia 
~xecutado en el q~i nq.uenio antecedente; encz,rgando 
a los Jueces ecles1ást1cos la prudente moderacion de 
censuras para las cobranzas, y la atencion á conser
var los vasallos ; observando las moratorias y las re
glas que prescriben las leyes y ordenanzas Reales 
no admitiendo cesiones de deudas, ni permitiend~ 
otros abusos que los aniquilan. 

' . 
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de qualquier dignidad, condicion ó pree
minencias que sean. 

5 En los diezmos que perten·~zcan á la 
Orden y Militares de San Juan de Jerusa
len no se eligirá casa dezmera para S. M. 
con perjuicio y diminucion de la exen~ 
don que gozan por los mismos indul
tos Apostólicos por lo tocante á los 
diezmos que lleva en las Iglesias; y solo 
lo podrán executar, quando, y en la par
te de diezmos que pertenezcan á otros que 
á dicha Orden y Militares. 

6 Aunque la expresada Religion de 
San Juan tiene la exencion que queda re
lacionada en el capítulo antecedente, por 
lo tocante á los diezmos que percibe en 
las Iglesias , y algunas Comunidades ó per· 
sonas particulares esten privilegiadas por 
particular merced de S.M. para no con
tribuir á la gracia del Excusado , no por 
eso se las ha de dexar de elegir por casas 
dezmeras para S. M , quando se conside
re que los diezmos, que ellas deben pa
gar segun Derecho, costumbre y privile
gio, son mayores que los de otras casas 
dezmeras de las parroquias donde se cau
san dichos diezmos , mediante que no 
puede aprovecharles aquella exencion ó 
privilegio, para que dexen de contribuir 
los dit:zmos que legítimamente debieren. 

7 Lo misn10 se ha de executar , aun
que algunas Comunidades ó personas parti· 
culares tengan hechas igualas y convencio
nes, por las qualcs sufran diminucion los 
diezmos de la casa dezmera elegida para 
S.M., pues mientras no aparezca ser ta
les que se deba estar á ellas por parte de 
S. M., se han de cobrar dichos diezmos 
enteramente. 

8 Donde hubiere costumbre de que 
los diezmos de dos ó mas Iglesias parro
quiales se reduzcan y junten en un mon
tan ó zilla , y despues se dividan y re
partan anualmente por los Rectores de 
ellas , y de.mas interesados ó partÍci pes de 
los mismos diezmos , se ha de nombrar 
casa dezmera para S.M. en cada una de 
las tales Iglesias parroquiales , si tuviere 
parroquianos distintos de los de la otra ú 
otras. 

9 T am bien se han de reputar debidos á 
S. M. los diezmos de la primera casa, en 
los que se contribuyen á las Iglesias ru
rales, que en algun tiempo fueron parro
quiales , por lo~ dezmeros sujetos á otras 
parroquias , aunque los paguen asimismo 

á estas por razon de otros frutos suyos. 
10 Por lo tocante á las Iglesids sufra. ... 

gáneas ó anexas á las parroquiales, que ten
gan tambien sus colonos ó habitadores 
á quienes se administren los Sacramentos 
por las matrices, ó las en que haya cléri
gos diputados por estas que se los ad
ministren, no se habrá de nombrar ca
sa dezmera para S. M. en las tóles sufrJ..
gáneas ó anexas , si no es que se verifi
que tener estas diezmos distintos de las. 
matrices , los quales se deban á propios y 
perpetuos Rectores de las mism1s Igle
sias sufragáneas ó anexas ; pero aunque 
no se ha de nombrar , en las que no ten· 
gan es~as circunstancias , dezmero alguno 
fuera del que se nombre por lo corres
pondiente á la matriz , podrá este to.
marse de las anexas ó sufragáneas , co.
mo no se elija mas de uno solo. 

11 Un mismo dezmero podrá ser to
mado para S.M. en dos ó mag Iglesias,. 
parroquiales, si se reconoce que en cada: 
una de ellas adeuda tanta cantidad de diez
mos que excede á los de otro qualquie
ra dezmero de las mismas; pero en ningu
na de aquellas en que fuere nombrado se: 
podrá elegir otro , ni por el nombramien
to ha de pagar á S. M. mas diezmos que. 
los que deberia pagar á la Igksia, si no,. 
hubiese sido elegido. 

I 2 De la casa dezmera nombrada. 
para S. M. no se han de erigir mas diez
mos que los que legítimamente deba pagar 
para la Iglesia por cuya razon se haga d 
nombramiento ; de suerte que no se han de 
quitar á las otras los diezmos que el dez .. 
mero nombrado adeude para ellas, ni éste 
ha de ser obligado por virmd de dicho 
nombramiento á la paga de mas diezmo 
que lo que adeude en su Iglesia. 

r 3 En esta inteligencia , y de que la 
obligacion de pagar los diezmos incumbe 
ordinariamente á quien disfruta las cosas, 
ó hace suyos los frutos de que deben pa
garse aquellos , se gobernarán en este con
cepto los administradores, para computar 
qual sea la casa mayor dezmera que deb~n 
nombrar para S. M. en cada parroqma; 
excusando por lo mismo elegir al dueño 
de mas posesiones que otro algun dezme
ro, si no se verificare juntamente hacer su
yos en mayor cantidad los frutos de ellas, 
porque tal vez las tenga dadas en arrenda ... 
miento todas ó mucha parte ; de suerte, 
que sem los arrendatarios ó colonos los 
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que por obligacion propia deban contri · 
buir el diezmo de los frutos que produz
can dichas posesiones, y así se ha ya esti
mado , ó halle establecido en la práctica. 

14 Por el contrario , quando un co
lono ó arrendatario sea el mayor dezmero 
de la parroquia, computados los diezmos 
que dt:ba pagar de los frutos que adquiera 
de las posesiones arrendadas , se le deberá 
nombrar por dezmero para S. M. , aunque 
sean pocos los diezmos que se causen de 
sus propias posesiones, y no obstante que 
quien le tenga dada otra en arriendo, goce 
el personal privilegio de no dezmar de 
ellas , quando á sus expensas las cultiva ó 
disfruta, si por no pasar al conductor ó 
arrendatario dicho privilegio, resultare ma
yor el diezmo que adeude de unas y otras; 
pero no se ha de entender que es tal diez .. 
mo la porcion de frutos , que al dueño 
de las posesiones exentas de las cargas de él 
se contribuya por motivo de esta exen . 
cion, au1 qu; sea con el nombre de diezmo. 

15 Pur casa dezmera se ha de enten
der la de quien adeude diezmos en alguna 
parroquia , aunque no habite en ella , y re
putarse una sola la de un padre de familia, 
con todo lo que administre y gobierne; 
de forma que por convencion o derecho 
11aga s~yos, ó adquiera para sí los frutos 
de ellos, aunque las posesiones de que pro
vengcm sean del dominio de su muger y 
de sus hijos, ú otros que esten ó no baxo 
de su pmcstad ú obediencia, y no obs
tante que por razon de dichos frutos se ha
lle obligado á satisfacer á los dueños de las 
referidas posesiones algunas cantidades de 
dinero ú de otra especie. 

16 . Pero si el tal padre de familia na 
administrare las posesiones ó cosas agenas, 
con dt.:recho de llevar como suyos los fru
tos de dlds, sino ántes bien con carga de 
responder de ellos ó de su importe á los 
dueños, como quando estos se hallan baxo 
de lJ tmela ó curadoría de dicho padre de 
familias , o le han dado poder o encargo 
para la administracion, y en otros casos 
semejdntes, los mencionados frutos no se 
han de considerar de la casa dezmera de él, 
sino de ld de los dueños para quienes admi
nistrare; y estos, y no aquel, se ha de es· 
timar que adeudan los diezmos de tales 
frutos. 

17 Estando sin dividir alguna herencia 
ó patrimonio perteneciente á muchos , ya 
vivan juntos ó ya separados, se reputarán 

por de una sola casa dezmera los diezmos 
que se causas<;.;n de los frutos de dicho pa
trimonio o herencia, si estos tambkn se 
percibieren indivisos, y de modo que no 
pueda discernirse qué parte o cantidad de 
ellos pertenece á cada socio o interesado; 
y entonces se han de tener dichos diezmos 
por de la parroquia á quien se han solido 
aplicar en tales circunstancias, y podrá ser 
nombrado dezmero en ella para S. M. el 
cuerpo de la referida herencia o patrimo
nio, como si fuese una casa dezmerd apar
te , sin juntarlos con los otros que adeude 
alguno de los dichos socios o interesados, 
por bienes que disfrute con separacion; 
guardándose en primer lugar, sobre lo ex
presado en éste y los dos cápÍtulos antece
dentes, lo que acerca de elio tuvi<::.re esta
blecido la costumbre. 

18 Igualmente se guardará la costum
bre introducida en los casos de disminuirse 
ó aumenrarse las posesiones o cosas deci
mables de algun dc:zmcro , ó morir éste 
ántes del tiempo .de dezmar, sobre la apli
cacion á una ú otra parroquia de los dic:z
mos que se causen de dichas poscsiom:s, 
para regular la pertenencia de los mismos 
en dichos casos, siempre que haya sido 
nombrado dezmero para S. M. aqud á 
quien sobrevino la referida novedad, ú 
otro que despues de dic.ho nombran.1itnto 
haya entrado á disfrutar los biern .. s de aquel 
en todo ó en parte; y si no hubiere cos
tmnbre en quanto á lo referido, se obser
vará lo que sea conforme á ld disposicion 
de Derecho , sin entenderse que por la 
eleccion del dezmero lo adquirio S. M., 
para llevar otros diezmos que los que se 
reputare adeudar él mismo para ld pdrro
quia en que se hizo; sean mas ó menos 
que los que al tiempo de dicha eleccion se 
ju~gó que adeudaria en daño. 

19 En los Maestrazgos , partes y luga . 
res donde S. M. lleva todos los <liamos, 
no se ha de elegir ni nombrar casa excu -
sada mayor dezmera; pero adonde no lle
vare S. M. todos los dieztnos, por la parte 
que no llevare, se podrá elegir y nombrar 
el Excusado; pero si S. M. tuviere alguna 
parte en los diezmos, aunque de suyo sea 
el mayor dezmero 1 y que por este respec
to convenga mas elegir otro, en que S. M. 
no tenga ninguna o tal1ta parte , podrá 
hacerse 1 siendo elegidos los mejores con 
respecto á S. M. 

20 En ninguna Parroquia se ha de 
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nombrar mas que un dezmero para S. M. , 
aunque haya en ella diferentes dczmerías 
ó termino dezmatorios , excepto en las 
Igle id rural s que hubiesen sido parro
quic:ls en algun tiempo, con dezmatorío dis
tinto y propio aparte ; y el dezmero que 
se nombre, lo ha de ~er para que contri
buya todos los diezmos que adeude de 
qualquicra e pecie que sean, sin que pueda · 
serlo uno para los de una especie , y otro 
para los de otra. 

2 r Si hecho el nombramiento de dez
m ro, e d cubrie ·e haber sido de quien no 
pudo -.. r nombrado , ó por algun acciden
te e fru ·rre o d sv anezca , se pasará por 
el administrador á nombrar otro, pro
curando los administradores evitar estos 
ca-o. 

22 Siempre que á los administradores 
se 1.... ofrezca alguna duda sobre la prác
tk..i dd nombramiento , que no puedan 
disol ·er segun lo preyenido en los capí
tulo de esta insuuccion, si fuere en órden 
á i la Igl -ia tiene las calidades necesarias 
p .. ir.i que e nombre en ella ca a dezmera 
p.lr a S. d. lo hará presente sin pérdida 
de tiempo al Comisario general y Direc
cion , con informe conducente á re olver· 
la; .::u-p.endiendo entre tanto el nombra
mi mo , i no es que e iga perjuicio de 
ello en cuYo caso lo harán con la calidad 
de no lleYarlo a efecto , si e declarase no 
d b--r t ner lucrar. 

_ ú· ~ -i ndo -e duda acerca de los 
di znw- qu ... d ~b ra contribuir el que e 
pi~n ·.> nom rar por dezmero de s?erte 
que d .. :u d~+ion J .t' nda el ser ó no 
ma -or en la ld~ - ia. dond"' : hace el nom
brdmienro · ~ton~ - , -i en la misma hu
b ·ere olf qu cien.llllente deba contri • 

uir diezmo.:: , en ~IDrid.:id que no a no
r-.1 .,m.3nt-> '1ú"",:rior á la de lo: debido en 

1 

or el que ::.> F n ó nom rar -e omi
tirá d n mbramicnto de te. r -e hclfá 

""l otro; and tambien cuenta dl omi-
. ri - Dire c:on e la expresa a 

u J. 

<lemas penas que -se les impusiesen en el 
despacho que dará el Comisario general. 

2 5 No se obligará á los electos á que 
paguen los diezmos de otro modo , ni en 
otro tiempo y lugar que el que por cos
tumbre se halle establc.cido : y para que se 
reciban sin djspendio alguno ni perjuicj0 
de S.M. , acudirán los administradores por 
sí ó sus apoderados á recogerlos, donde y 
quando se paguen, y pocurarán su custo
dia y beneficio. 

26 Si en las diligencias que deben ha
cer los admjnistradores para la exaccion 
de los diezmos de la casa excusada' ó rara 
que se les exhiban los instrumentos ó li. 
bros que parasen en las oficinas eclesiásti
cas, necesitaren de la asistencia ó interven
cion de alguna persona , podrán compe
lerlos á que la presten, en virtud de .J.os 
despachos que librará el Comisario gene
ral ó sus subdelegados; de los quales usa
rán tambien, siempre que sea necesario ó 
conveniente para que no se les impida ni 
embarace la execucíon de dicha diligencia. 

27 Los administradores darán la fianza 
que previene el nombramiento del Super
intendente general , en el termino de dos 
meses contados desde su fecha, ante las J us
ticias en cuyo distrito esten las fincas que 
deban hipotecarse, concurriendo á la obli
gacion las mugeres de los fiadores en caso 
de er casados , recibiéndolas de su cuenta 
y riesgo las mismas Justicias con informa
cion de abono, sin cuya circunstancia no 
deberá continuar en la administracion. 

28 Otorgada la escritura, el adminis
trador la remitira á la Direccion , rara 
que reconocida , con lo que diga el Fiscal, 
no ocurriendo embarazo , se mande d.f

chiv-ar en la Contaduna de este negocia
do para los efrcto que hubiere lugar. 

29 Elegida la Q5a dezmera, el ad
ministrador al tiempo correspondiente ha 
de tomar del elecro la tazIDia ·urada Y fu, 
macla de el. del Cura ó su T e;uenre ; de
clarando todo los diezmo que ha:a dez
mado en pecie y en numero sir ... ~n~u
brir parre alguna de ello , con e:s:pre wn 
de lo - fruro · d-3 pe_ o ' medida. y -i al
guno ~ do .e ha satisf .. cho en dinero; 
. · que u ex.._ r~ : on -ea ro por le ra no 
p r númer • de ue -o o :e ha de usar 

ar a _ -J.r importe a.t md.:-g-..:n. 
"'º Las razm·as origina-..: 'e fas ca_r,as 

el... : ras en ~a d.mini t'T ·en . con no-i-
d pre~· á q e .>n d -pu~ ... Io vaLn 
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los frutos al tiempo en que se dezmare, 
se ha de remitir á la Direccion por el ad·· 
ministrador (quedándose con copia auto
rizada de ellas) con relacion jurada de los 
que quedal71 á su cargo , y corresponden á 
cada parroquia, y del dinero efectivo que 
perciba, para que puesta en la Contadu
ría se le forme el cargo correspondiente, 
á que debe dar salida en su cuenta. 

3 1 Sin embargo de ellas , los adminis
tradores han de vigilar, é informarse cgn 
el conveniente secreto , si los tales dezme
ros las han dado verdaderas, ó han come
tido algun fraude, que en caso de encon
trarse, darán cuenta al Comisario general y 
á la Direccion, á ·fin de que se proceda 
contra ellos, y se les exijan las multas, é 
impongan las penas correspondientes. 

32 No admitirán los administradores 
los diezmos que al Rey correspondan á 
colmo ó á ojo, sino que precisamente ha 
de ser por peso y medida cierta; y en caso 
que se vea obligado á ello por la práctica 
observada en el pueblo, ha de ser con ex
presion de lo que en esta forma se reciba 
en las referidas tazmías , y desde luego lo 
ha de reducir á peso y medida , para que 
pueda hacérsele cargo correspondiente. 

3 3 Los frutos que provengan de estos 
efectos no se han de poder embargar por 
ningun pueblo , Justicia ó personas , aun
que sean para provision de los mismos 
pueblos, ó para sementera ú otra cosa pú
blica, si no es que libremente se los han de 
dexar beneficiar y vender al administra~ 
dor, y llevar de unos lugares á otros, con
forme las órdenes que por la Direccion se 
le diesen; pues si la necesidad pidiese re
medio , se ocurrirá á él con oportunas 
providencias. 

34 Que los dichos administradores, 
y cada uno en su distrito , en la venta ó 
ventas que hicieren de las cosas que se hu
bieren dezmado , de qualquier género ó 
calidad que sean, no paguen alcabalas, 
atento á ser hacienda de S. M. , y que se 
administra en su Real nombre; y por la 
misma razon la cobranza de dichos diez
mos, y de los precios en que se vendieren, 
se haya de hacer y haga como bienes y 
haber de S. M. 

3 5 Sin: especial órden de la Direccion 
no han de poder los administradores ha . 
cer ajustes , arrendamientos ni ventas de 
frutos. 

36 Ha de ser de la obligacion de los 
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.administradores el pasar mensualmente á 
la Direccion un estado de los productos 
que durante él hayan rendido los frutos 
del diezmo, y los que haya existentes, pa· 
raque en m vista pueda darse la provi
dencia conveniente para la venta ó reten
cion de ellos. 

37 Los caudales que produzca estera ... 
mo de la RG:al Hacienda se han de poner 
·en la Tesorería general, ó en las de exérci -
to coil órden de la Direccion; y quando 
se execute en estas, los administradores 
remitirán las cartas de pago, para que pa
sándose á la general, dé las correspondien
tes, que se dirigirán á los interesados. 

3 8 Los administradores gozarán del 
fuero y exenciones que lbs empleados en 
Rentas; y si tuvieren por preciso nombrar 
en algunos pueblos substitutos, serán de su 
cuenta y riesgo, .y los propondrán á la Di
reccion para su aprobacion: tambien go
zarán el tanto por ciento del caudal que 
exigiesen de su administracion, y se seña~ 
lare en el nombramiento que haga el Su
perintendente general ; siendo del cargo de 
los nombrados la correspondencia , paga 
de oficiales que necesiten, substitutos que 
pongan , y <lemas gastos que hicieren en 
sus diligencias personales. 

39 En el término de dos meses, pasado 
el año , dará cada administrador su cuen
ta formal, haciéndose cargo en especie y 
maravedís de lo que ha importado lama . 
yor casa dezmera en todas y cada una de 
las par~oquias que comprehenda su res
pectiva administracion ; dando en data 
cartas de pago de la Tesorería general) gas. 
tos de administracion, el tanto por ciento 
que se hubiese señalado , y las existencias 
que haya, por no haberse dado salida á los 
frutos. 

40 Las existencias que por la cuenta 
resulten quedar en poder del administra
dor, le servirán de cargo para las del año 
siguiente. ' 

41 Las cuentas se han de remitir por 
los administradores á la Direccion, para 
que, con lo que diga el Fiscal, se manden 
p~sa.r á la Contaduría ,rara su toma y fene
c1m1ento; y reconocidas y aprobadas por 
la Direccion, se dará el finiquito al ad
ministrador. 

42 Las dudas que se ofrezcan , así en b 
toma de cuentas , como en lo <lemas que 
toque á la recaudacion y administracion 
de la casa excusada , se decidirán por la 
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Di reccion: y procurarán los administra
dores desempeñar la confianza que se hace 
de su conducta y acierto, para que se ex
perimente el mayor beneficio á favor de la 
Real Hacienda, sujetándose á lo preveni
do en los capítulos de esta instruccion, y 
á lo <lemas que se les prevendrá en lo su
cesivo por la Direccion , segun lo pidan 
las circunstancias de los negocios que 
ocurran ; valiéndose en caso necesario del 
auxllio que deberán prestarles los Inten
dentes, Corregidores y <lemas Justicias del 
reyno , y proponiendo á la Direccion lo 
que consideren conduce al mayor acierto 
de sus encargos. 

LE Y V. 

Don Cárlos III. por Real órden de 16 de Julio 
de 1761 comunicada al Comisario general 

de Cruzada. 

Modo de verificar los Párrocos la incongrui
dad de sus Curatos con motivo de Ja 

execucion del Excusado. 

Enterado de los recursos hechos ante 
el Juez Apostólico executor de la gracia 
del Excusado por diferentes Curas Párro
cos, y otros Beneficiados de estos reynos, 
sobre que no se debia executar dicha gra
cia en perjuicio de sus cóngruas ; y enten ~ 
dido asimismo de lo que en este asunto se 
ha expuesto y representado por el Fiscal 
de la Direccion , pretendiendo se declare 
por punto general, que semejantes excep
ciones de incongruidad , como ilíquidas y 
dudosas en hecho y en Derecho, que requie-

(8) Con insercion de esta Real órden, y para su 
cumplimiento en los casos de ocurrir .á los Jueces 
executores de la gracia del Excusado algun partícipe 
de diezmos, manifestando quedar sin la cóngrua cor
respondiente á su :Beneficio con la execucion de di
cha gracia , se libra despacho ó provision, mandan
do al comisionado, proceda luego á executar las di
ligencias necesa.rías para ,verificar si e~ c~erta ó no 
dicha falta de cóngrua , en la forma s1gu1ente : 

Nombrará por sí, 6 por sus substitutos ó apode
tados una persona de inteligencia, eclesiástica 6 se
cular, que concurra con otra nombrada por la parte 
recurrente; y precediendo su aceptacion y juramen
to por ante qualesquier Notario ó Escribano, pasen 
á los lugares convenientes á practicar las diligencias; 
averiguando en primer lugar y poniendo testimonio, 
con referencia de las noticias ó documentos que hu
biere , y en defecto de instrumentos , haciendo in
formacion ante el Escribano ó Notario de la calidad 
del :Beneficio de cuya incongruidad se trata ; ex
presando si es simple ó curado, con residencia ó..sin 
ella ; si el poseedor está ordenado á título de él , ó 
de otra pieza eclesiástica que retenga ; si está uni
do á alguna Comunidad, Dignidad ó Cabildo con ser-

ren mas alto y detenido exámen que el que 
sufre un Juicio executivo, no son admi
sibles en el que se trata de esta naturaleza 
ante el Juez executor , y por lo mismo no 
pueden retardar ni suspender la execucion 
de los Breves Pontificios: queriendo por 
un efecto de mi religiosa constante incli
nacion al Estado eclesiástico cortar las pre
cisas dilaciones y gastos de estas competen
cias, y proporcionar á los interesados el 
mas pronto y efectivo remedio de sus in
digencias y necesidades ; he mandado pre
venirle , será muy de mi Real agrado que 
en todas las instancias y recursos hechos, y 
que se hicieren sobre incongruidad de Cu
ras Párrocos y otros Beneficiados, proce
diendo de acuerdo y con citacion de di
cho Fiscal, haga las averiguaciones corres
pondientes de los frutos , rentas y emolu
mentos, que deducido el Excusado quedan 
para la cóngrua sustentacion de dichos Cu
ras , que parte perciban estos de los diez
mos de la casa mayor dezmera elegida pa
ra mí, en quanto se les perjudica por la 
separacion de ella,¡ qual es la cóngrua es
tablecida por el Srnodo ó costumbre de 
sus respectivas diócesis : y que así justifica
do me lo represente, y de mi Real magna
nimidad y clemencia deberán prometerse 
los interesados mayores ventajas que po
drian esperar de la determinacion de las 
causas. Y del propio modo quiero, que 
en todas las que ocurran en punto de di
cha gracia y concesion Apostólica del Ex~ 
cusado, de qualquiera calidad que sean, 
oiga á dicho Fiscal. (8) 

Yidor perpetuo 6 amovible ; y si este servidor lleva 
el todo ó parte de los frutos del Beneficio, 6 algu
na cantidad determinada , y quanta es : se sacará tes
timonio del capítulo que en el último Sínodo del 
obispado , en que se hace la averiguacion , trate de 
la cóngrua de los Beneficios segun las diferentes ca
lidades de ellos ; y si no hubiere constitucion sinodal 
que decida este punto , se tomará razon de. 1~ cos
tumbre que hubiere por el informe 6 depos1~1on de 
personas imparciales, y por lo practicado en iguales 
qüestiones de incongruidad entre los Párrocos ú otros 
Beneficiados, y demas partícipes en la masa comun 
de diezmos ; de lo qual se pondrá testimon!~ en ~re
ve relacion, 6 formalizarán las necesarias d1ltgenc1as. 
Executado esto, se averiguará el importe de los fru
tos decimales y primiciales que quedan para el :Be
neficio que se pretende estar incóngruo , teniendo 
presentes las tazmias , repartimientos , libros ú otros 
documentos en que conste con puntualidad; tornan
do asimismo la correspondiente informacion de si 
el Beneficio tiene unidas otras dotaciones 6 bienes, 
y sus productos , y sí por él se perciben algunos 
diezmos privativos , aunque sea con nombre de pie 
de altar ; ó si alguna Dignidad , Cabildo ó Comu.ni-

• 



TITULO XII. 
LE Y VI. 

Don Cárlos III. en Buen-Retiro por decreto de 14 
de Enero de 176'2. 

Declaracion de dudas sobre el modo de ad
ministrarse la gracia" del Excusado de 

cuenta de ía Real Hacienda. 

Por decreto de 30 de Diciembre de r760 
( l. 4. de este tit. ) tuve por conveniente á 
mi Real servicio mandar , que se adminis
trase de cuenta de mi Real Hacienda la gra
cia del Excusado, que por indultos Apos
tolicos me pertenece ; y habiéndose for
mado á este fin de mi Real órden las cor
respondientes instrucciones para su gobier
no y manejo con arreglo á los mismos in
dultos , se ofrecieron en su execucion difo
rentes dudas , que suscitadas entre el Co~ 
misario general de Cruzada, á quien fuí 
servido nombrar por Juez executor de la 
gracia, y el Fiscal de la Direccion, no pu
dieron acomodarse en su decision por el 
distinto concepto que cada uno formó 
en ellas; y habiéndome expuesto uno y 
otro los fundamentos en que probaban su 
dictámen, los remitÍ á una] unta .. para que, 
examinándolos con la mas atenta y proli . 
xa reflexí.on, me expusiese su dictámen en 
todos y cada uno de fos diez y siete puntos, 
que de las representaciones dd Comisario 
y del Fiscal resultaban dudosos, de modo 
que , conservando lus leginmos di.!rechos 
que por los indultos me compett:n , no se 

dad Regular 6 secular, ú otra persona á quien esté 
unido el derecho de percibir los diezmos , les con
tribuye por razon de congrua 6 servicio , 6 por otro 
motivo con alguna cantidad; expresando lo demas 
que verifique el verdadero v:Jlor de todas sus rentas 
por el quinquenio último de fin de Diciembre de 760, 
y especificando el importe de sus cargas, y quales 
son : se sacará razon separada del valor que tuvo el 
Bene fi cio en los años de..... y por las tazmias de 
las casas mayores elegidas para S. M . , con la razon 
ó noticia que se tomara de la parte 6 quota, que en 
los diezmos de ellas habria pertenecido al Benefi cio 
segun la cos tumbre en el referido año, si no se ad
ministrase la gracia : se verá lo que con esta ha 
perdido el poseedor , y se sacará el importe líqui
do ele lo que montare reducido á granos y mara
vedís, regulado prudentemente el valor de aquellos; 
y á continuacion se pondrá testimonio ó diligencia 
de la cantidad que se repartia al tal Beneficio por 
Excusauo, en el tiempo de las concordias de esta 
gracia hechas con las santas Iglesias. Por los medios 
prevenidos reconocerán las personas nombradas si 
él Beneficio estaba o no incongruo ántes del año 761, 
en que se establecio la adminis tracion de la gracia; 
y si lo es~u viese, pendran á continua.cien del resu
men de sus valores anteriores á ella una relacion de 
los partícipes que hubiere de los diezmos ele la par
l'Oquia á que <;:orresponde el Beneficio, y la parte 

TOMO I. 

perjudicase en lo mas mínimo á lo que re
presentan las Igl~sias ; y habiéndome ex~ 
puesto ~a Junta, en desempeño de esta con
iidnza , quanto estimó conveniente , y su 
dictámen en cada uno de los puntos mis
mos, conformándome enteramente con él, 
he resuelto : en el primer punto , que el 
derecho de elegir las casas mayores dez
meras en todas y cada una de las Iglesias 
parroquiales de estos reynos me pertenece 
libremente 

1 
independiente del Juez Apos

tolico , y todas las elecciones hechas por 
los administradores se entienden executa
das á mi Real nombre ; tocando solo al 
execuror ó executores que por mí se nom
bren, el dar los despachos auxiliatorios, co
mo se ha hecho hasta aquí : en el segundo 
punto , que la jurisdiccion del Excusado 
es toda Eclesiástica, y deben exercerla la 
persona o personas eclesiásticas que tenga 
á bien elegir para su execucion ; las quales 
deben conocet de todos los particulares 
que se exciten ó controvi~rtan por las par
t~s conforme á Derecho : en los puntos 3, 
4, 15, 16 y 17, que la Junta me propuso 
umdos, por la dependencia que en sí tienen 
unos con otros , que los administradores 
execuren las elecciones de mayores dezme
ros, con arreglo á las instrucciones forma
das de mi Real órden , en el término de los 
primeros tres meses de cada año (9) : que 
~egun las vayan haciendo, las notifiquen á 
los d t:gidos, pdra que les contribuyan con 

que en ellos pertenece á cada uno , como si es ter
cera, quarta, mayor o menor. Ademas, se averigua
rá por informe o deposicion de personas prácticas y 
prudentes, y por lo que arrojen los libros de las par
roquias, rep:.irtimientos semanales ó mensuales u otros 
meJ ios, las obvenciones y emolumentos que por pie 
de alear; distribuciones ú otro motivo pertenezcan al 
Beneficio y su poseedor, y haya acos t umbrado per
cibir, aunque sea por razon de derechos parroquia
les, regulanJo su importe en c:ida un año equita
tivamente, para los efectos que haya lugar. De estas 
averiguaciones se formará un quact erno , y extende
rá un. p.lan breve y claro, por donde se venga en 
conoc1m1ento del valor actual del Beneficio dedu
cidas sus cargas , y del que tendria si no se hubiese 
administrado la casa mayor dezmera. Finalmente las 
personas nombradas se instruirán con toJa exftctitud 
y JUStificacion, é informarán baxo de juramento so
bre todo lo obrado, y demas que pueda contribuir á 
la execucion de la Real órden inserta de 16 de Ju
lio .de 7?1 ; manifestando ( para lo que pueda con
ducir ) s1 es excesivo el numero de Beneficios en el 
pueblo, con .proporcional número de personas á que 
deben adm1mstrar los Sacramentos , si tienen los Be
neficiados esta carga, aunque sean simples, y si el 
numero de Beneficios es fixo, o si se aumentan 0 
nünoran ... al respecto de lo que sube y baxa la renta. 

(!)) En Real órden de '24 de Febrero de 1763, 
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los diezmos que adeuden en su parroquia: 
que al mismo tiempo den testimonio á los 
Curas de hs que executen ; notificándoles 
que si sobre ellas tuviesen que reclamar, l~ 
11agan en el preciso término de treinta días, 
ei~ ~l concepto de que si lo hicieren , se les 
01ra breve y sumariamente, y se les admi
nistrará justicia; pero no haciéndolo, han 
de quedar expeditas y libres las elecciones, 
para que el administrador perciba los diez
mos de ellas : que si en el término de los 
treinta días señalados reclamasen alguna 
eleccion, debe oir los la persona ó perso-
11as eclesiásticas que nombre, breve y su
mariamente, con citacion del Fiscal ; y exá 
minando en esta forma los motivos en que 
se funda , se ha de determinar si deben ó 
110 llevarse á efecto las elecciones recla
madas; pero si las excepciones que contra 
ellas se presenten, fuesen tales que no se 
puedan liquidar en este Juicio sumario , se 
han de reservar para el ordinario , en el 
qual se substanciarán, y determinarán con 
audiencia de partes ; pero en el ínterin , pa
ra que la gracia no se perjudique, se han 
de hacer otras elecciones, si la duda reca
yese , no sobre en si deben hacerse sino es 
en si puede ser en la persona nombrada, 
porque tenga alguna excepcion para no ser 
elegida : mas si el punto que se disputare 
fuere tan dudoso , que no se pueda formar 
juicio hasta su determinacion, de quien le 
tiene mas claro para percibir los frutos, en 
este caso se ha de providenciar el seqües
tro , para que los perciba aquel á quien el 
executor determine que corresponden : que 
de todas las elecciones que hagan los ad
ministradores , y no se reclamen , han de 
percibir íntegramente sus diezmos, y á este 
fin les debe librar el executor los corres
pondientes despachos; y que las determi
naciones del delegado son apelables: pero 
atendiendo á que estos recursos embaraza
rian lo executivo de la gracia en rerjuicio 
de su destino, conformándome con lo que 
la Junta ha expuesto, vengo en que á la 
persona eclesiástica, que he nombrado para 
la execucion de esta grada , se aumenten 
otros dos eclesiásticos en calidad de Con
jueces, y que los tres, con audie nda dd 
Fiscal de la Direccion conozcan de la exe
cucion de la gracia , y de todos los as un -

enterado el Rey de ser impracticable que los admi
nistradores y <.irrendadores del Excusado hagan las 
elecciones de mayores dezmeros en Jos tres prime ... 
ros meses de· cada año asienacios en este decreto, se 

tos concernientes á ella , determinándolos 
conforme á Derecho ; y en caso de que el 
Fiscal ó los interesados se sient8.n agravia
dos de las sentencias que dieren, es mi Real 
voluntad, que ante los mismos eclesiásti
cos se interponga la instancia de súplica, y 
que con la sentencia de revista que dieren 
queden executoriados los particulares qu~ 
se traten ó controviertan ; interviniendo 
en la revista los dos Ministros que se ha
llan en el Tribunal de Cruzada, en calidad 
de Asesores : en el punto quinto , que en 
la gracia del Excusado estan comprehen
didos todos los diezmos que produzca la 
mayor casa elegida en cada parroquia, ami· 
que los hayan percibido hasta aquí otras 
Iglesias, Cabildos, Conventos ó personas 
particulares por costumbre, privilegio ú 
otra causa, título ó razon, qualquiera que 
sea ; en el punto sexto, que no estan com
prehendidas en la concesion las primicias, 
y así no deben sacarse de la casa que á mi 
Real nombre se elija, pues las debe perci
bir el Cura, ó personas que hasta aquí ha
yan acostumbrado llevarlas : en el punto 
séptimo, que aunque los diezmos de dos ó 
mas Iglesias parroquiales se junten en un 
acervo comun, para repartirlos despues en4 

tre sus Rectores y partícipes, si las tal~s 
Iglesias tienen parroquianos distintos , se 
ha de sacar de cada una de ellas casa ma
yor dezmera, y esta me ha de contribuir 
todos los diezmos que pagarian á su Igle
sia parroquial, si no hubiera tal acervo co· 
mun : en el punto octavo, que en cada 
una de las Iglesias unidas teque principali
ter, et quoad Rectorem tantum, me per
tenece casa mayor, dezmera, sin embargo 
de que sea uno solo el Cura Párroco de to· 
das ellas : en el punto nono , que la gra· 
da del Excusado debe precisamente execu
tarse en los frutos de las mayores casas dez· 
meras de cada Iglesia parroquial , no obs
tante que por costumbre, privilegio, ú otro 
título ó causa particular los hayan· acos
tumbrado percibir hasta aquí las fábricas 
de las Iglesias, Obispos, Cabildos ú otras 
personas; bien entendido, que esta mi Real 
determinacion en el punto general no hl 
de obstar á que en los casos r articulares se 
oiga á los intere~ados conforme á Derecho: 
en el punto décimo, que estan comprehen-

sirvió prorogar por punto general hasta fin de Ma
yo de cada año dicho término para hacer las elec·~ 
ciones , y en los paises donde concurren cabañas 
de ganado merino , hasta fin de Junio. 



TITULO XII. 
didos en la gracia , y deben sufrir la separa
ci o n de casa mayor excmada los diezmos 
que se dicen de laicos en el principado de 
Cataluña, y todos los <lemas secularizados, 
así en los reynos de Aragon y Valencia, co
mo en las provincias de· Cantabria y <le
mas reynos y señoríos que me pertenecen: 
pero por lo que toca á Cataluña , es mi 
Real voluntad , que si el producto de los 
diezmos que pertenecen á laicos se hubie
re comprehendido en la contribucion del 
catastro, se baxe de ella lo que corres
ponde á la casa que se elija, porque fal
tando al poseedor de los diezmos la parte 
que esta importa, solo debe pagar catastro 
de lo <lemas que le queda::: en el punto 
duodécimo, que en quanto al modo de 
verificar la incongruidad los Párrocos , se 
observe la resolucion que fuí servido to
mar en 16 de Julio del año próximo pa
sado ( ley anterior ) , por ser la mas justa y 
equitativa, y no poder resultar perjuicio á 
los Curas que pretenden el suplemento de 
ella, pues le conseguirán por este medio 
con mas brevedad, y á ménos costa que 
siguiéndolo por precisos términos de jus
ticia : en el pumo décimo tercero , que pa
ra elegir casa mayor dezmera en las Igle
sias sufragáneas ó anexas, es necesario qu.e 
estas tengan sus colonos y diezmos distin
tos, que se deban á los Rectores perpetuos 
de las mismas Iglesias anexas ó sufragá
neas ; pues todas las de esta clase se han 
de estimar por otras tantas parroquias 
distintas de estas matrices , no obs
tante que sean filiales de ellas , y que 
conserven alguna dependencia por ob
sequio y reconocimiento de su orígen, 
ó por otro motivo: en el punto déci
mo quarto , último de las dudas segun el 
órden en que la Junta las satisfizo , que 
para sacar casa mayor dezmera en las 
Iglesias rurales y despobladas no es nece
sario que se conserve la cura habinial; 
bastando solo que se mantenga el dc.z
matorio distinto que ántes tenían , y 
que en esta forma se perciban por el Be
neficiado de la Iglesia rural , ó por 
otros partícipes, ó por el Cura de la 
parroquial á que se unieron. 

( 10) En Real 6rden de 24 de Marzo de 1762, con 
motivo de dudas propuestas por el Tribunal del Ex
cusado sobre los asientos de sus Asesores y Conjue
ces, resolvió S. M., que despues del Comisario de 
Cruzada se sienten por su antigüedad los dos Aseso
res del Consejo de Castilla , y luego los dos Con-

L E Y VII. 
D. Carlos III. por Real órden de 18 de Febrero 

de 176z. 

Modo de proceder en ta gracia del Excu
sado los Ministros de su Direccion , y 

del Tribunal eclesiástico. 

En la gracia del Excusado se proce
da segun previene el anterior Real decre
to de 14 de Enero , expedido con arre
glo á los indultos Apostólicos de su con
cesion, y á este fin procedan y entien
dan los Ministros nombrados para la di
r~ccion y administracion de esta gracia 
en todo lo económico y gubernativo 
de ella. 

Las tres personas eclesiásticas nom
bradas conozcan en todo lo jurisdiccio
nal , y comprehendido en las facultades 
Apostólicas que les conceden los Breves, 
y las Reales disposiciones comunicadas 
por el citado Real decreto , con asisten
éia de los Asesores en todas las instcmcias 
de revista , no solo para decidir difiniti
vamente , sino tambien para determinar 
qualesquiera autos interlocutorios, con vo~ 
to consultivo ó decisivo , segun exigiere 
la materia de que se trate , conforme á 
lo dispuesto en el referido Real decreto. 

No obstante que este Tribunal ecle .. 
siástico para lm asuntos del Excusado es 
independiente del Tribunal de Cruzada y 
del ~ub~idio , como lo son entre sí es
tas tres gracias , conserva sin embargo la 
dd Excusado el derecho y costumbre de 
executoriar las causas de esta gracicl , con las 
sentencias de vista y revista en el mismo 
Tribunal del Excusado , como se practi
co por lo pasado en los pleytos que ocur
rieron de esta propia gracia. 

Este Tribunal del Excusado debe en
tenderse colegiado , y substanciarse y de
cidirse los negocios que ocurran en él por 
pluralidad de votos. 

Aunque falte algun Juez , no por eso 
se ha de suspender el curso de las causas 
debiendo los otros proc der en ellas, per~ 
nunca uno solo ; y si fuesen de alguna gra
vedad, podrán tambien asistir los Aseso
res ( 1 o) , ó alguno de ellos, con voto con-

jue~es por la suya; pero que no asistiendo aquel al 
!nbu.~al, ocu~e su lugar el Conjuez mas antiguo, 
~nmediatos á este los Asesores , y despues el Con
JUez mas moderno; para que de es~e modo no se ve·
nfic¡ue que dicho Tribunal dexa :de estar presidido 
por una persona eclesiastica. 
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sultivo ó decisivo segun la calidad del 
punto , con arreglo al repetido Real de
creto , aun quando la instancia sea de 
vista. 

En caso de discordia se remita la cau-
sa al Juez que no asistió á ella , ó al 
Asesor, si tuviere voto decisivo ; pero 
si hubiesen asistido todos los Jueces, y 
la causa fuese de tal naturaleza que los 
Asesores solo tengan voto consultivo , se 
me dará cuenta , para que me sirva nom
brar las personas eclesiásticas que sean de 
mi Real agrado , con el uso de las facul
tades que me conceden los Breves Apos
tólicos , á fin de que diriman la dis-
cordia. 

Debe regularse por las disposiciones de 
Derecho el conocimiento· de si la ma
teria de que se trata es meramente ecle
siástica ; mixta ó temporal ; y á este fin, 
quando ocurran semejantes dudas , se po-· 
drán examinar con los Jueces eclesiásti
cos, y asistencia de los Asesores en qual
quiera instancia , y regularse por lo que· 
determine la mayor parte de votos ; y lo 
mismo podrá observarse en otras dudas 
que ?curran , y no merezcan mi Real 
a .enc1011. 

Las consultas que se me hagan, se 
acuerden por los que concurran al Tribu
nal del Excusado el dia que se determina
sen , rubricándolas todos , con la liber
tad de expresar su dictámen , el que no 
~e conformase con el parecer de . lo~ 
<lemas. 

LE Y VIII. 
D. Carlos III. por Real órden de ?.?. de Abril 

de 176?.. 

Jurisdiccion de la Direccion del Excusado 
para. !as causas que ocurran en su admi

nistracion, con las apelaciones al Consejo 
de Hacienda. 

He tenido á bien conceder á la Direc
cion de la gracia del Excusado la jurisdic
cion que necesita para el conocimiento de 
todas las causas que ocurran en la adini
nistracion y recaudacion de la misma gra
cia , con las apelaciones á la Sala de 
Justicia del Consejo de Hacienda; bien 
entendido , que esta no ha de poder 
pedir en ningun estado , hasta que la 
Direcc;on los determine, pues no ha de 
tomar conocimiento de las causas, has
td que sentenciadas , haya quien apele 
de ellas. 

LE Y IX. 
El mismo por Real órden de 5 de Agosto 

de 1763. 

Modo de proceder en las caitsas de colecta
cion y pago del Subsidio y Excusado 

conforme' á las concordias. 

En el artículo 9 de la concordia del 
Subsidio, celebrada con las santas Iglesias 
á nombre del Estado eclesiástico, se capi
tula entre otras cosas , que en las causas 
pertenecientes á las gracias de Subsidio y 
Excusado no se P1:1edaEn en m~ne1ra alguna 
formar competencias. ste arncu o se ha
lla confirmado con posteriores resolucio
nes ; y para evitar discordias entre los 
subdelegados de Cruzada y los de Rentas, 
me he servido mandar, que en las causas 
de colectacion y paga del Subsidio y Ex
cusado se observe el órden establecido por 
concotdias y Reales determinaciones , sin 
alterarle. Pero quiero, que en los casos que 
los subdelegados de Rentas procedan con
tra deudores de derechos Reales , y los de 
Cruzada contra los mismos por lo deven
gado de las referidas gracias , entienda y 
prosiga en la causa el que dió principio 
á ella ; y efectuado el pago, remita los au
tos al otro Tribunal, para que proce
da en justicia á lo que sea de su conoci-
miento. 

LEY X. 
D. Carlos III. en San Lorenzo por Real órden de ) 

de Noviembre de 1763 á consulta del Tribunal 
del Excusado. 

Para la eleccion de primera casa dezmera 
se considere al arrendatario de las posesio

nes que hace los frutos suyos , y no 
at dueño de ellas. 

Con arreglo á disposiciones canóni· 
cas , práctica casi general , y comun con
cepto se ha de consid(.rar dezmero, para 
ser elegido en esta calidad como excusa
do á mi Re::i.l nombre , el que percibe y 
hace suyos los frutos por arrendamiento 
de las posesiones que los producen , y de 
ningun modo el dueño de las posesio
nes, mientras, y en la parte que no ha
ce suyos los frutos de ellas : y mando, que 
baxo esta regla se execute la gracia Apostó
lica de la eleccion de la primera casa dez
mera en todas las parroquias; exceptuan
do solamente aquellas en que conste, que 
por costumbre ú otro medio se halla esta
blecido que se repute dezmero el dueño 
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de los predios , aun en la parte que no 
los disfrute. 

LEY XI. 
El mismo en S. lldefonso por resolucion á consulta 

de 8 de Septiembre de 177+ 

Requisitos para que los diezmos del Ex
cusado se estimen como haberes Reales , y 
conozca de ellos el Ministerio de Hacienda; 
y concesion de moratorias á los deudores 

por el Consejo Real. 

r Conformándome con el dictámen 
del Consejo he venido en declarar, que 
los artículos de la contrata cekbrada con 
los cinco Gremios mayores de Madrid, 
recaudadores de la gracia del Excusado, 
y el de la instruccion expedida para su ad
ministracion y gobierno, en quanto pre
vienen que se estimen como haberes Rea
les, y que privativamente conozca de 
ellos el Ministerio de Hacienda, se deben 
entender res pecto de los primeros contri
buyentes ó dezmadores de la casa excu
sada, y no de aquellos que por contra
tos y ventas de contado ó al fiado , y 
otras negociaciones los deben en el con
cepto de segundos contribuyentes ó terce
ros , en virtud de préstamos ó de otras ne
gociaciones; pues entónces ya no conser
van estos frutos la qualidad de diezmos, 
ni gozan los privilegios de la contrata 
otorgada por los cinco Gremios , y con 
sus Diputados á su nombre; porque de lo 
contrario se daría lugar á un trastorno ge
neral contra los vasailos , particularmente 
labradores , y contra la policía y Justicia, 
y se fomentarían los acopios de granos, 
contra lo prevenido en el artículo 6. de 
la pragmática de 1 5 de Julio de 17 6 5, puesta 
por ley I I. tit. I.9. lib. 7. 

3 La misma distincion de tiempos de
be observar el Consejo en la concesion de 
moratorias á favor de los deudores de es
tos frutos , pues no las podrá conceder á 
favor de los dezmadores de la casa excu
sada , mientras los frutos en sus manos 
conservan la qualidad de diezmos , y de 
consiguiente de haberes Reales ; pero si 
en salimdo de sus manos por segundos ó 
terceros contratos, ó perdiendo dicha qua
lidad por otras negociaciones. 

2 En conseql.iencia de esta determina
cion declaro , que es privativo de la juris
diccion Ordinaria el conocimiento de los 
ulteriores contratos, y que los efectos del 
Excusado no gozan de privilegio alguno 
en saliendo de las manos del dezmador, 
pues solamente mientras se mantienen en 
ellas se deben estimar como ramo de la 
Real Hacienda ; y por lo mismo he apro
bado las providencias del Consejo , en la 
causa que da motivo á esta resolucion y 
sus incidencias , y las acordadas por él, pa
ra que las ventas al fiado de estos granos 
sigan las reglas dispuestas para con las 
ventas de los frutos del voto de San
tiago. 

LEY XII. 
D. Carlos IV. por decreto de 'lI de Marzo 

de 1794. 

Nueva administracion del Excusado por 
cuenta de la Real Hacienda, cesando las 

concordias con las Iglesias. 

No permitiéndome el amor que debQ 
á: mis leales y fieles vasallos , que se car
guen-.,.ó aumenten los tributos , mientras 
haya recursos ménos gravosos y expedi
tos , mandé examinar con antici pacion 
los que podian esperarse del cobro equi
tativo pero íntegro de las Rentas actuales, y 
del arreglo y economía posible en los gas ... 
tos. Como uno de los de mayor impor
tancia es el de las provisiones de exér
cito y marina por su mucha entidad , por 
la general esterilidad de las provincias en 
que se hace la guerra, por la escasez con
tinuada de las cosechas , y sobre todo 
por la influencia y relacion Íntima que 
tienen las provisiones mismas con la mas 
cómoda y facil subsistencia del Pueblo, 
los Ministros, á quienes confié el exámen 
de este ramo , hallaron que seria muy 
conveniente unir la administracion del 
de la gracia del Excusado, y la de otras 
Rentas semejantes ; porque consistiendo 
en frutos que se consumen en las provi
siones, podria facilitar grandes auxilios 
y economías al suministro de ellas , sin 
causar las alteraciones de precios , á que 
obligan muchas veces las compras preci
pitadas, con grave daño de la Real Ha
cienda y del público. Dichos Ministros 
han demostrado con evidencia el mayor 
producto que rendirá la gracia ó renta 
referida, aplicada inmediatamente al abas
tecimiento de los exércitos y armadas 
y la mayor facilidad, seguridad y econo~ 
mía con que podrá atenderse á este obje
to indispensable ; y siendo ambos puntos 
de tanta ímportancia al bien comun de 
que no puedo prescindir , conformándo~ 



320 LIBRO II. 
me con su dictámen adoptado por mi 
Consejo de Estado , he resuelto , que des -
de 1 de Enero de este año se administre 
generalmente por cuenta de mi Real Ha
cienda la gracia del Excusado , con
forme vayan cumpliendo las concordias 
y contratas hechas con algunas santas 
Iglesias ( 1 r, 12 y r 3), ámenos que estas no 
quieran voluntariamente darlas por con
cluidas en atencion á las actuales urgen
cias , como puede esperarse del religioso 
zelo , y de los auxllios y ofertas con que 
todo el Clero Español ha concurrido para 
la defensa de causa que es tan suya , y 
en que la Religion se interesa tan inme
diatamente : y que la expresada administra
cio n se ponga á cargo de la Diputacion 
de los cinco Gremios mayores de · Ma
drid, que tambien tienen y desempeñan 
con mucho zelo la de provisiones, con la 
asignacion que les hiciere, y las instruc
ciones y reglamentos que la diere con mi 
aprobacion mi Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Hacienda; de cu
yo exacto y puntual cumplimiento cuida
rá inmediatamente la Direccion que se es
tablezca á imitacion de lo practicado en el 
año de 1 76 r , quando por Real decreto 
expedido por mi augusto Padre en 30 de 

{u) En Real órden de 19 de Marzo de 1775 co
municada al Comisario general de las tres gracias, 
con motivo de haber recurrido al Rey separadamen
te el Dean y Cabildo de la santa Iglesia Primada 
de Toledo , el de la Metropolitana patriarcal de 
Valencia , y Jos de algunas otras santas Iglesias de 
los reynos de Castilla y Aragon , solicitando que 
se dignase admitirles á concordia a cada una por su 
respectiva diocesi , sobre la colectacion de la gra
cia del Excusado., y su justo repartimiento de la 
quota correspondiente; tuvo á bien S. M. mandar, 
que se admitiesen á concordia , no solo á los Cabil
dos de las santas Iglesias concurrentes, sino tambien 
á cada uno de los demas del reyno, que separada
mente quisieren concordar la colectacion del Excu
sado correspondiente á su d iócesi . que en las concor
dias se baxase y remitiese por punto general en be
neficio del Estado eclesiástico la quarra parte de 
los últimos arriendos celebrados entre la Real Ha
cienda y recaudadores del Excusado: que para el 
otorgamiento de ellas se tuvieran presentes los últi
mos arriendos hechos por los recaudadores , las con
diciones ya acordadas para el mas justo y formal re
partimiento entre los participes de diezmos que de
ben contribuir á la gracia del Excusado, y las regu
lares contenidas en las escrituras anteriores , cele
bradas con las santas Iglesias ., teniendo presentes las 
Reales resoluciones tomadas sobre ellas: que otorga
das las concordias , cesáran los recaudadores, y las 
congruas que se pagaban por Tesorena Real: y que 
se extendiesen y otorgaran por el Comisario general 
de las tres gracias en calidad de tal , y por sus dos 

Diciembre ·de r 760 (ley 3. 1deeste tit.) se 
resolvió establecer esta misma administra
cion , á que ahora obligan circunstancias 
mucho mas imperiosas y urgentes; pero 
sin que por semejante providencia sea ne
cesario aumentar empleados ni oficinas, 
pues uno de los buenos efectos del sistema 
adoptado será sin duda alguna excusar estos 
gastos , y evitar en lo posible los embara
zos que ocurrieron en aquel tiempo. Re
girán las declaraciones hechas por otro 
Real decreto de 14 de Enero de r 762 
(ley 6. de este tit.) á las dudas que entón
ces ocurrieron sobre la instruccion ex
pedida para la administracion de esta gra
cia, cuyo executor es, y ha de ser el Co
misario general de Cruzada , con los <le
mas Conjueces eclesiásticos que nombra ... 
ré en uso de las facultades que me es
tan concedidas por bulas Apostolicas, sin 
que nada se innove sobre lo establecido en 
este punto. Y de los negocios ó pleytos 
entre los administradores y los interesados, 
sobre asuntos que no pertenezcan á Ja ju
risdiccion Eclesiástica , conocerá el sub
delegado general de Rentas, con las apela
ciones al Consejo de Hacienda en Sala de 
Justicia , segun se previno en Real órden 
de 6 de Febrero de 7 8 7 , y otras anteriores. 

Asesores , Ministros de los Consejos de Castilla é In
dias , segun se hacia ántes ; dándose cuenta á S.M., 
para proceder á su Real aprobacion. 

(12) En otra Real órden de 6 de Febrero de 1787, 
con referencia de la anterior, y de haberse concor
dado en virtud de ellas las mas de las diócesis, y 
por consiguiente no administrarse ya el ramo del Ex
cusado por cuenta de la Real Hacienda , ni arrendar
se por los cinco Gremios mayores de Madrid , ce~ 
sando por efecto de esto la direccion de las funcio
nes respectivas á la recaudacion; resolvió S.M., que 
esta se extinguiese como no necesaria, y tambien Sil 

Contaduría y Secretaría establecidas por el decreto 
de 30 de Diciembre de 760 ; y que se pasasen á la 
Superintendencia general de Rentas los p1eytos pen
dientes , radicándose en ella los que de nuevo pro
moviesen los recaudadores, con las apelaciones á la 
Sala de Justicia del Consejo de Hacienda, á fin de 
conservar á los cinco Gremios el fuero pactado, sobre 
que el Juez conservador del arriendo babia de ser el 
Superintendente general de la Real Hacienda, y en Sil 

nombre dicha Direccion, y que babia de conocer de 
todas los asuntos, pleytos é incidencias que resuI;~sea 
del asiento, y no pertenecieran al Tribunal eclesiástico. 

(r3) Y por otra Real órden de zz de Agosto 
de 797, con motivo de haberse extinguido la Subde-
1egacion general de Rentas, donde estaba radicado el 
conocimiento de los pleytos y negocios de dich~ wa
cia sobre asuntos no pertenec1entes á la jurisd1cc10n 
Eclesiástica , se restituyo el conocimiento de ellos á 
los Directores de la misma gracia, con las apelacio
nes y recutsos al Consejo de Hacienda. 
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T1TUL0 XIII. 

Del Colector general de espolios y vacantes. 

LE Y l. 

D. Fernando VI. en Buen-Retiro por céd. de 31 de 
Enero de 1753, en que se inserta el Concordato 

de l 1 de dicho mes. 

Aplicacion de los espolios y frutos de las 
Iglesias 'Vacantes á los usos pzos que pres

criben los sagrados Cánones. 
CAP. l.§. 4· 

Habia tambien otro punto de disputa, 
no ya en orden al der~cho de la Cámara 
Apostólica y Nunciatura de España sobre 
los espolios y frutos de las Iglesias obis
pales, vacantes en los reynos de las Es
pañas, sino sobre el uso, exercicio y de
pendencias de dicho derecho; de modo 
que era necesario llegar sobre esto á algu
na concordia ó composicion ( r ). Para alla
nar tambien estas continuas difürcncias, 
la Santidad de nuestro B. P. derogando, 
anulando y dexan<lo sin ef~cto alguno to
das las precedentes constituciones Apos
tólicas, y todas las concordias y conven
ciones que se han hecho hasta aquí entre 
la Reverenda Cámara Apostólica, Obis
pos , Cabildos y Diócesis , y qualquiaa 
otra cosa que sea en contrario , aplica dc..s
de el dia de la ratificacion de este Concor
dato todos los espolios y frutos de las 
Iglesias vacantes , exigidos y no exigidos, 
á los usos pios que prescriben los sagrados 
Cánones ; prometiendo que no concede· 
rá en adelante por ningun motivo á per-

sona alguna eclesiástica, aunque sea dig
na de especial ó especialísima mencion, la 
facultad de testar de los frutos y espolios 
de sus Iglesias obispales, aun para usos 
pi os , pero sal vas las ya concedidas , que 
deberán tener su efecto : concediendo á la 
Magestad del Rey Católico y á sus suce
sores el elegir en adelanre los Ecónomos 
y Colectores, pero con tal que sean per~ 
sonas eclesiásticas, con todas las facultad\!s 
oportunas y necesarias, para que ba.xo la 
Real proteccion sean fielmente adminis
trados, y fielmente empleados por ellos 
los sobredichos efectos en los expres~dos 
usos. Y S. M. en obsequio de la Santa Se
de se obliga á hacer depositar en Roma, 
por una sola vez á disposicion de S. S. , 
un capital de doscientos treinta y tres mil 
trescientos y treinta y tres escudos Roma
nos, que impuestos al tres por ciento pro4 
ducen anualmente siete mil escudos de la 
propia moneda ; y ademas de esto acuer
da S. M. , que se señalen. en Madrid á dis
posicion de S. S. sobre el producto de fa 
Cruzada cinco mil escudos anuales para la 
manutencion y subsistencia de los N uncias 
Apostólicos; y todo esto en considera
cion de la compemacion del producto que 
pierde el erario Pontificio en la referida 
cesacion de los espolios y frutos de la~ 
Iglesias vacantes , y de la obligacion de 
no conceder en adelante facultades de tes .. 
tar. ( 2 y 3) 

( 1) Pot el art. '2'2 del Concordato de 1737 se pre
vino, que cerca de los espolios , y nombramiento de 
sus Colectores se observaría la costumbre) y en quan
to á los frutos de las Iglesias vacantes, así como los 
Sttmos Pontífices no habían dexado de aplicar siem
pre para el uso y servicio de ellas una buena parte, 
así tambien ordenaria S. S. , que en lo por venir se 
asignase la tercera parte para 5ervicio de las Igle
sias y pobres, pero cle5talcán3ose las pe'1siones qne 
de ellas hubieren de pagarse : y lo mismo se p evi
no en el consiguiente Breve de x4 de Noviem 're de 
dicho afio clirigi ,io á los Arzobispos y Obispos de Es
paña, comunicándoles ' el Concordarn para su cum-

trPor lo que toca á la exaccion , administracion 
y dist,ñbuci~n de los espolios eclesiásticos, y frut:>s 
de las Iglesias vacantes en estos reynos y provincias 
de las Españas , h•lbié~dose recompensado ya los 
emolumentos que proventan de ellos á la Clm1ra A pos
tólica, parte por el Rey Fernando , s¿gun la for•11a 
del a~terior tratado, y parte se deb'l recompcns:ir 
sucesivamente con la paga anual de c inco mil es
cudos de moneda Romana, q .te se han de sacar del 
producto de la Cruzala) y pagar en bs perpetuos fu
turos tiempos en h Real Villn de Ma::l rid á nuestra 
disposicion, y del Pontífice Romano que por tiem po 
fuere, pa:~ la m~nuten c1on del Nuncio Apostolico: 
Nos, adhmendo igualmente al dicho tratado, por 
e~ ~enor de. las presente<;.' y con la autoridad Apos
tol!ca dl:!stmamos y aplicamos per petuamente estos 
espolio~ , y los frntos de todas y cada una de las 
:Mesas arzobispales ,ephcopales, y otras Iglesias eds
tentcs en los dichos rey nos y provincias, vacantes por 

plimiento. 
(2) Por uno de los capítulos de la constitucion 

Apostólica confirmat0ria de este Concordato sobre la 
exaccion , admin isrracion y c\i.,t r;bucion de los es
polios y frutos de las vacalltes, se previ~ne lo si-

guiente: • 

ToMo l. Ss 
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L E Y II. 

D. Fernando VI. por céd. de l l de Noviembre de 17 54 
expedida por la via de Hac:enda. 

Rfglamento para la colectacion y distribu
&ion det producto de los espolios 

y vacantes. 

Tengo por coiweniente , que para la 
colectacion y distribucion del producto 
de espolios y vacantes de los RR. Arzo
bispos y· Obispos de estos reynos , con ar
reglo al Concordato celebrado con la San
ta Sede Apostólica en II de Enero de 175 3, 
se observe lo siguiente: 

r El Colector general que ha de resi
dir en Madrid , con las facultades que le 
he concedido , y prescriben los Breves 
Apostólicos, deberá proponerme las per
sonas eclesiásticas que por su zelo , inte
gridad y buena conducta juzgue á propó
sito para Subcolectores en todos , y cada 
uno de los arzobispados y obispados de 
estos reynos, y de los que puedan suplir~ 
los en caso de ausencia, enfermedad ú 
otro legítimo impedimento , para que con 
mi Real aprobacion despache los títulos y 
nombramil!ntos conducentes al exercicio 
de su ministerio~ 

2 La Contaduría principal que he 
mandado establecer baxo la direccion del 
Colector general , ha de tomar y fenecer 
las cuentas que produzca este ramo, ex
pedir las órdenes relativas á este fin, for-

tiempo, así exigidos como no exlgidos, y que caye
ren y se exigieren durante la vacante de las expre
sadas Iglesias, o que carecieren de Prelado ó admi
nistrador, á los usos pios á que ordenan aplicarlos 
los sagrados Cánones: y queremos y mandamos, que 
en adelante se empleen y distribuyan en ellos, dan
do á los Reyes Católicos de las Españas libre y ple
na facultad de ell!gir alguna 6 muchas personas ecle
siásticas que mejor les pareciere, y de nombrarlas 
por Colectores y exktores de estos espolios y fru
tos , y por Ecónomos de las Mesas de dichas Iglesias 
vacantes ; los quales, teniendo para esto las faculta
des correspondientes, y por la autoridad de las pre
sentes, con la asistenda de la proteccion R.eal pue
dan y deban respectivamente, y esten obltgados á 
emplearlos y distribuirlos fielmente en los ~xpresa
dos usos:: : Tambien esrabJecemos con el mismo te
nor y autoridad, que no deban concederse nunca ja
mas en adelante á persona alguna eclesiástica , aun
que rdigna de especial y esp.eci.alisi~a mencion_, en 
los eforidos reynos y provrnc1as , indultos, licen
cias y facultades de testar de bienes y cosas auy~i
ridas de los frutos eclesiásticos, aun para usos p10s 
y privilegiados, 6 de disponer de otra manera de 
ellos por causa de muerte; pero salvos los que se 
sabe haberse concedido hasta el sob•edicho día, y 
que todavía no han tenido efecto." 

(3) Con motivo de haberse concedido en las bu
la-s expedidas al CardenJ.l D. Luis de Córdoba para el 

mar é intervenir los libramientos que acor~ 
dare el Colector general , dar las certifica
ciones é informes que la mandare' u~van· 
do los libros formales , claros y corrien
tes , que son propios de una oficina de 
su clase. 

3 Todo lo que tocare á la Secretaría 
y Direccion del Colector general se des
pachará por fa de Cámara de Cruzada. y 
tambien por la Escribanía de ella, y 'ios 
Ministros de su Tribunal los pleytos y 
expedientes que ocurran de justicia· sin . 
que por esta providencia se entie;1dan 
unidos estos encargos á los que cada uno 
exerce por Cruzada: y con igual forma
lidad , asientos y concurrencias de los tres 
se sacarán las porciones que librare el.Co
l~ctor general. (a) 

9 Quando haya fundamento probable 
de esperar que suceda próxhnamente la 
vacante de alguna Mitra por muerte del 
Prelado , darán los Subcolectores las pro. 
videncias que juzguen mas oportunas , pa
ra que sin estrépito ni escándalo se evi
ten las substracciones ú ocultaciones de 
bienes pertenecientes al espolio , tanto en 
las casas mortuorias ó principales de la Mi
tra, como en otras que tenga en el terri
torio de la diócesi : y el Colectur gene
ral dará por sí estJs órdenes , en caso de 
suceder en la Corte la muerte de alguno 
de los Prelados , cuyos bienes esten suje
tos al espolio. 

Arzobispado de Toledo la facultad de poder dispo
ner y testar de todos sus bienes , y la de retener la¡ 
rentas eclesiásticas y pensiones que poseía ; acordó 
la Cámara en 21 de Enero de 1756, que respecto á 
ser estas cláusulas perjudiciales á los derechos de 
S. M., contraviniendo la primera al Concordato, en 
que se obligó S. S. á no conceder el indulto de tes
tar á Prelado alguno , y perjudicando la segunda a! 
antiguo Real derecho de resulta , se escribiese al Mi· 
nistro de S. M. en Roma , pasase oficio con S. S., á 
fin de que en lo venidero no se pusiesen tales cláu• 
sulas en las bulas de Arzobispados y Obispados : y en 
efecto , habiendo suplicado á S. S. sobre ello, res
pondió haber ya dado órden á la Dataría , y Secre
taría de Breves , para que se tuviese presente esta 
instancia en el caso de expediciones de bulas de Ar• 
zobispados , y de qualquier indulto para Carde
nales. 

(a) Por los Mtfculos 4 hasta 8 que se suprimen d~ 
esta Real cédula, se previene lo respectivo al Conta
dor de espolios que ha tte haber en ciidti dióce:.i; á la 
eleccion de un Nota1'ÍO y P1·omotor Fiscal , privativa 
del Colector general; al Depositario que ha de ser rie 
estos efectos, y establecimiento de una arca de tret 
Ita.ves para ltt custodia de ellos; y á otras formulida· 
des que deberá observa1· la Contaduría principal en las 
cuentas , sin i1ttl'rvencion del Tribunal de la Contadu
ría muyor, rrespecto de no meditir interes peytenecien
f(J á hi R1J11I H acienda. 
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ro Luego que suceda la muerte de tal 

Prelado , ocupará el Subcolector las casas 
epi)copalcs, recogerá las llaves, y pon
{irá en segura custodia los efectos , alha
jas y dinero que se encontrare, ó parecie
re haber sido del Prelado, aunque esten 
fuera de ellas : hará que se forme de pron -
to por el Notario una breve relacion de 
todo , y dará las mismas disposiciones por 
lo tocante á los efectos , granos y· <lemas 
frutos que esten en las casas de la Mitra 
fuera de la capital, ó en poder de los 
mayordomos de la dignidad, ú otros que 
por qualquiera motivo los tuvieren en 
custodia ó administracion. 

r r En habiéndose li.echó el entierro 
del Prelado, y no ántes, pasará el Subcolec
tor á formalizar ante su Notario, y á pre
sencia del Fiscal, el inventario, tasacion y 
depósito de dichos bienes , librando edic
tos, sin retardacion de estas diligencias , pa
ra convocar y citar á los acreedores del 
·espolio ; y remitirá, luego que esten eva-
cuados estos actos, á manos del Colec
tor general una copia autorizada del in
ventario y tasaciones , para que á su vista 
se le comuniquen las órdenes que deba 
observar en el beneficio y buena adminis
tra:cion de los bienes ; sin dexar por eso 
de vender aquellos que no puedan con
servarse sin dispendio, ó peligro de per
derse ó disminuirse su estimacion. 

r 2 Executada la venta de bienes en 
la forma que se hubiese ordenado al Sub
colector , remitirá á manos del Colector 
general una certificacion , que dé su No
tario , del caudal que hubiesen producido, 
y de los que quedaren existentes , como 
tambien de todos los acreedores que hu
bieren salido al espolio , con expresion 
del crédito de cada uno , y .de los docu
mentos en que funden su pretension, pa
ra que en su vista se le prevenga lo que 
deba practicar en órden á su pago; omi
tiendo entre· tanto los procedimientos 
que miren á formar juicio de concurso 
entre ellos, que se ha de procurar evitar, 
siempre que 'Sea dable. 

I 3 Para asegurar los bienes , impedir 
su substraccion y ocultacion , y otras qua
lesquiera diligencias practicables por mi-

(4) Por Real resolucion de 23 de Noviembre de 
1691 , con motivo de haberse introducido los Cor
regidores de Alcalá la Real á hacer espolio de los 
bienes de los Abades, y teniendo S. M. presente ser 
esta Abadía de su Real Patronato, y no necesitar de 

ToM.o I. 

nistros inferiores , se valdrá el Subcolec
tor del auxilio del Corregidor ó Justicia 
Real ordinaria; el qual deberá darlo siem
pre que se le pida , y autorizará con su 
presencia los referidos actos de ocupacion, 
inventario, tasacion y venta, sin que pue
da mezclarse en otra cosa la expresada J us
ticia ó Corregidor. (4) 

r 4 Para que se proceda debidament~ 
á la distribucion del producto líquido de 
los espolios en los usos piadosos que pres~ 
criben los sagrados Cánones, procurará el 
Colector general informarse oportunamen
te de las necesidades que padezcan las 
Iglesias catedrales, colegiaras y parroquia
les de las diócesis , en todo lo que mire 
á la decencia del culto Divino y su ser
vicio ; teniendo á la vista las rentas de 
sus fábricas, y las obligaciones que en al
gunos residan de contribuir al socorro de 
dichas necesidades por causa del Patrona
to, participacion de diezmos ú otras. Igual
mente se instrHirá de las casas de niños ex
pósitos, huérfanos y desamparados, y de 
las destinadas para recoger mugeres de mal 
vivir, y otras g~ntes perjudiciales á la Re
pública, como tambien de los hospitales 
para curacion de enfermos y hospicios; 
y adonde no los haya, y convenga su erec
cion, se proceda á ella, inquiriendo el 
estado de unas y otras fundaciones , ó si 
alguna de las de esta clase hace notoria 
falta en las capitales ú otros pueblos. Tam
bien averiguará, quanto sea posible, las po
bres doncellas que haya en disposicion de 
tomar estado , y que por falta de compe
tente dote no lo han conseguido , ni ve
rosimilmente lo conseguirán , si no se les 
socorre ; y últimamente las necesidades de 
los labradores por esterilidad y otros in
fortunios; y las en que se hallan algunas 
familias ó personas honradas , que no pue
dan adquirir su suste1;1tO con el trabajo , ni 
mendigando : y con prevision de todas 
las referidas necesidades , atendiendo las 
9ue sean. mas urgentes y r~comendables, 
sm acepc10n de personas, 111 moverse por 
afeccion ó inclinacion á parientes , ni fa
miliares de los qui! intervinieren ó tuvie
ren parte en este negocio, ántes bien pro
cediendo con todo desinteres. y justifica-

bulas los provistos en ella, ni estar suieta á espolio; 
se mandó, que por razon de él en n ingun caso ce va
cante procedan los Corregidores ni otros Jueces á 
embargar los bienes de los Ab1des) ni mez.clarse con 
ellos. (,1ut. 14. tit.. 6. Jib . 1. R .) 

Ss 2 
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cion, y apartando de sí toda sospecha de 
parcialidad, reglará la distribucion de di
cho producto : y quiero, que me lo haga 
presente por consulta dirigida ámanos del 
Secretario del Despacho de Hacienda, para 
que, reconociendo estar conforme á las dis
posiciones canónicas, y que no se extravian 
los caudales del espolio de los usos piado
sos en que deben convertirse , mande que 
se lleve á efecto , y quede mi Real ánimo 
instruido, y satisfecho de que se logran los 
importantes fines á que deben dirigirse. 

1 5 No se han de llevar derechos al
gunos á las partes por la Contaduría prin
d pal, ni particulares, Secretaría de Cáma
ra y Gobierno , Depositarios, ni otros de· 
pendientes de este negociado , ni con pre
texto de remuneracion, gratificacion ó aga· 
sajo, pena de privacion de sus empleos 
y comisiones; celando con particular cui
dado el Colector general la observancia 
de ello , y que los interesados no padez
can extorsiones , dilaciones , ni gastos en 
la cobranza de lo que se les debiere, ó 
aplicare de dichos caudales; pero los Mi
nistros que por el reglamento no tuvie
ren señalado sueldo, serán recompensados 
de su trabajo por medio de gratificacio
nes , que arbitrará el Colector general, oí
do el dictámen del Contador , y se paga
rán con mi Real aprobacion ; y por lo 
que mira á derechos y costas d<;! pleytos, 
y <lemas expediente~ que ocurran en el 
Tribunal de Justicia , se acordará en esta 
parte por el Colector general el arreglo 
que corresponda, sin que los interesados 
en los destinos pios h.1yan de pagar por 
esta razon cantidad alguna. 

I 6 Si el Subcolector experimentare 
que alguno de los fafl!iJiares , ministro~ ó 
criados del Prelado difunto no ha sido 
fiel en lo tocante á los bienes del espo
lio, ó en las declaracioi:es q1!e se le ha
yan pedido para su avenguac10n, proce
derá contra él conforme á Derecho; y ade
mas dará cuenta al Colector general de lo 
que hubiere notado digno de castigo, pa
ra que puesto cm mi Real noticia, se tome 
la providencia que corresponda. 

LE Y 111. 
El mismo por la citada céd. de z z de Noviembre 

de z7s4 part. z. 

Colectacion y distribucion del producto de las 
'Vacantes de los Arzobipados y Obispados. 

l El Colector general ·' los Subcolec-

tores, Fiscales , Notarios, y los <lemas ·Mi· 
nistros y dependientes eclesiásticos que h
prevenido y nombrado para la cohtae 
don y distribucion , a<;Í en Madrid como 
en los arzobispados y obispados de es
tos dominios, se han de encargar de fas 
vacantes con la misma jurisdiccion y fa
cultades que les tengo declaradas, y pres
criben los Breves Apostólicos. 

2 La Contaduría principal ha de exer
cer las mismas funciones, y practicar igua
les formalidades que las resueltas y decla
radas en el punto de espolios; y lo mis~ 
mo Ja Secretaría de Cámara y Gobierno 
de la Comisaría general de Cruzada. 

3 Los Contadores particulares de las 
provincias, y los depositarios que se nom· 
braren para los espolios , mando que lo 
sean tambien de las vacante.s; observfo
dose por todos la intervencion acordada, 
la arca de tres llaves, y cuenta y razon 
separada de este ramo , que deberá dar el 
Depositario , y remitirse á la Contaduría 
principal con los instrumentos de su jus
tificacion, para que en ella se fenezca, co
mo he resuelto se practique con las res
pectivas á los espolios. 

4 Lu~go que suceda alguna vacante, 
dará el Subcolector las providencias que 
juzgue mas oportunas para la ocupacion, 
separacion y seguridad de los frutos y 
rentas que la pertenezcan ; y sin dilacion 
dará cuenta al Colector general, informán
dole por mayor de su actual consistencia, 
la costumbre observada en el modo de su 
recaudacion , y el que le parezca mas con
veniente que se guarde , para que sean mas 
ventajosas, á fin de que el Colector bien 
instruido le prevenga el método que de.
berá observarse. 

5 Si estuvieren vendidos ó arrendados 
los frut0s de la Mitra, de suerte que la 
venta ó arriendo comprehenda el tiempo 
de la vacante , reconocerá el Subcolector 
las escrituras , é informará al Colector ge
neral si tiene por útiles ó lesivos los ta
les contratos, para que se le ordene l<> 
conveniente. 

6 Donde hubiere sido estilo adminis
trarse por cuenta del Prelado los frutos y 
rentas dt la Mitra , informará el Subcolec· 
tor lo que le parezca de esta práctica , y 
de la legalidad , abono y fianzas de los 
administradores ó mayordomos que hubie· 
sen entendido en la recaudacion de di· 
choi .(rutoi y rentas • paca que se le pre-



T I T U L O X I II. 
venga por el Colector general lo que ha 
de practicar en su ma;1ejo.. . . 

7 El Correg~dor o J ustl~l~ R~al ordi
naria de la capital de la d10ces1 donde 
s.e hagan las subastaciones. ~ ~emates de l~s 
rentas de la ;vacante, as1st1ra para auton
zar estos actos , quando los frutos de la 
Mitra no se administraren por la Mesa ca·· 
pitular de la Iglesia catedral , y lo mismo 
el Contador. 

8 Luego que haya hecho concepto del 
valor de la vacante el Colector general, 
por los documentos que le pasarán los 
Contadores, y los informes de los Sub
colectores , podrá oir pro~osiciones para 
arrendarla alzadamente; y s1 las hallare ad
misibles , pro ponérmelas con su dictámen 
para la resolucion. 
. 9 Como ~stos y~lores .' sean por ar
rendamiento o adm1mstrac10n, se han de 
distribuir precisa y brevemente en los fi
nes que prescriben los sagrados Cánones, 
el Colector general , no ,solo atenderá los 
<;ue he tenido por bien recordar en el ar
ticulo 14 (de la ley anterior) por lo to
cante á espolios' sino que deberá exami
nar en los promovidos de nuevo á la Mi
tra el estado de sus bienes al tiempo de 
su i;1greso ; reconociendo el inventario de 
ellos , para proponerme la cantidad que 
convenga aplicarles de los caudales de la 
vacante (que nunca ha de exceder de su 
tercera ·parte) (b) , á fin de que desembara
zados de empeños, puedan mas bien dedi
carse al cumplimiento de las funciones y 
cargas de su sagrado ministerio , y al so -
corro de los necesitados. 

1 o Si el Prelado , por. cuya muerte va
care la Mitra, hubiese acostumbrado dar 
limosna diaria á las puertas de la casa de 
su habitacion , la continuará el Subcolec
tor en igual forma , valiéndose para ello 
del ministerio de algun eclesiástico de fide
lidad y probidad experimentada , que será 
remunerado por su trabajo, segun dispusie
re el Colector general, con informe del 
mismo Subco]ector, á cuya j-qstificacion y 
prudencia encargo esta m~teria, en que es 
escrupuloso el abuso. . 

11 El expresado Colector general hará 
se inserten en sus respectivos libros, y en 
los de todas las oficinas de su ministerio 
las presentes instrucciones para su obser-

(b) 'f(éase lo declarado en la pdmera parte de la. 
Real cédula de 1 de M,ir~o de 1785, puesta por 
ley 6 de ~ste titulo. 

yancia , celándola con toda aplicacion y 
cuidado ; y si la experiencia le dictase la 
necesidad ó conveniencia de otros nuevos 
acuerdos para el mejor establecimiento de 
estos ramos , me lo hará presente , para 
que, siendo de mi Real aprobacion, los 
mande observar. (e) 

i E Y IV. 
D. Fernando VI. por Real órden de S de Abril 

de 1755· 

Los promovidos á Prelacías puedan hacer 
inventario de sus bienes con licencia é inter

vencion del Colector general de espolios. 

Si los promovidos á Prelacías quisie
ren hacer inventario de los bienes que ten~ 
gan al tiempo de entrar en ellas, para los 
efectos á que conduzca esta diligencia , se 
han de dirigir al Colector gmeral, que 
por tiempo fuere de espolios en virtud 
de Real nombramiento, para practicarla 
con su licencia é intervencion , como en 
lo pasado se hacia con la del que lo era 
de la Reverenda Cámara Apostolica. 

L ·E Y V. 
D. Carlos III. en el Pardo por resol. á cons. de 17 de 

Diciembre de 1770, y céd. de la Cámara de 17 de 
Febrero de 77 I. 

Establecimiento de un fondo para costear la 
expedicion de bulas· de los Arzobispos y 
Obispos: reserva de alhajas para el uso de 

los Prelados, y de libros para Bibliotecas 
públicas. 

He venido en mandar expedir la pre
sente cédula para la puntual observancia 
y cumplimiento del siguiente reglamento, 
que debe observar la Colecturía general, 
y <lemas á quienes toque. 

. REGLAMENTO. 

I Será de cargo del Colector S!eneral 
de espolios y vacantes traer y cosfear d~ 
oficio todas las bulas de provision de los 
Arzobispados y Obispados de estos reynos. 

2 No se comprehenderán en esta obli
gacion las promociones de unas Mitras á 
otras , á excepcion de la de Ceuta me-
d. ' iante sus cortas rentas , en conformi-
dad de mi resolucion de 2 1 de Febrero 
de 1770. 

3 Miet1tras se establece el fondo de an
ticipacion, se han de costear las bulas de 

(e) Esta cédula, y la siguiente de 17 ele Febrern 
de 71 se dec;larnn pot· la citada de 1 de Marzo de 8) 
para su observancia. 
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los efectos pertenecientes á su respectiva 
vacante; y en lo qu .... esta no alcance, lo 
ha de suplir el Colector general de otros 
caudales, de los que estan á disposicion-de 
1a Colecturía, con calidad del mas pronto 
reintegro. 

4 Luego que se publiquen en mi Con
sejo de la Cámara mis nombramlenros pa ~ 
ra las Mitras vacantes, y los nombrados 
soliciten sus despachos , ha de dar aviso 
de ello el Secretario del Real Patronato, á 
quien toque , al Colector general; remi
tiéndok al mismo tiempo razon del coste 
de las bulas con arreglo á su último es
tado. 

5 El Colector se ha de poner de acuer
do con el Tesorero general encargado de la 
negociacion del Real giro , para que apron
te en Roma , á disposicion de mi Agen
te en aquella Corte, el importe que segun 
su último estado corresponde á las bulas 
que se piden; sin hacer novedad en los de
recho que acostumbra llevar aquella Cu
rid por las referidas expediciones , ni per
mitir se aumenten, co1iforme á lo dispues
to en el último Concordato. 

6 Los Prelados provistos no han de es
tJr obligados á desempeií.J.r sus bulas por 
lo qu"' co taron sus expediciones en Roma, 
ino por lo que les corresponda con pro

I orcion y consideracion a sus rentas; por 
cuy a regla se gobernará el Colector gene
ral, con presencia de la regulacion que 
ahora se ha hecho de ellJs, á que se ha de 
estar, miéotras la variacion de los tiem
pos no obligue á formarla de nuevo ; te
niendo tambien comideracion al rotal cos
te de lJs expediciones de los cincuenta y 
seis Arzobispados y Obispado ·. 

7 Segun estos dos pre upucstos no se 
ha de atender para el desempeño de las bu
las la desigualdad con que estan cargadas 
su · exp~diciones, sino la prorara que cor
re. p nd ... a sus respectiYa rentas. 

8 Por el mi ·mo pr~upuesto de valo
r ~ y proporcion de equidad y de justi
cia, ·e ha de deducir el fondo d · anticipa
cion , que ha de serdr p.1ra costear las ex -
pedicione de bufas. 

(J) E ste fonJo qud 1 ,yJ ciJo á ¿n mi/Ion por la 
sig ·ie te céJ:sl. e la .. am ei de Ii 1rzode 17 S> 
'}Uf es In ley 6. . 

) P or los e rpítulos 10 hasta lÓ de esta m struc
ti ! se_ ~ i ne para l i rnstoJi.i y seg 1ridnJ del fon
·o pw, el uubl·ci 11il'r.to ./<· un a ca de t ·a lln-:.•:s rn 
li e ·:i d • / r Tfsorcriíi .1 e~polios , "ncm 1rs :; 1-:.·

j s •• I is e k sias:icas ; la f orm ion del lif..t:o P• rn 

9 En las primeras vacantes que ocur
ran de cdda una de las cincuenta y seis Mi
tras , se ha d~ deducir :por una sola vez su 
respectiva prorata , hasta c01r"poner .un mi· 
llon y medio de reales , de que últimamen· 
te he resuelto se componga el .referido fon
do (d): biei1 entendido que á.la Mitia que 
una vez ha satisfecho su pro rata, -no se le 
ha de volver á cargar por esta razon, aun
que vuelva á vacar ántes de estar comple
to el total del fondo (*). 

I 7 No se ha de poder invertir :este 
fondo de millon y medio de reales en otro 
destino alguno , por urgentísimo que sea, 
baxo de ningun pretexto , aunque 'ea con 
calidad de reintegro ; porque se ha de cun
servar única y precisamente para anticipar 
el coste de las mencionadas expediciones. 

1 8 Quando mi Agepte en Roma re
mita las bulas al de Madrid, las ha de acom
pañar con una cuenta duplicada de su cos· .. 
te , con distincion de partidas : la una 
cuenta ha de quedar en la Secretaría de mi 
Patronato á que corresponda, y la otra 
se ha de remitir por el Secretario al Colee· 
tor general de espolios y vacantes. 

19 Luego que la Cámara acuerde el 
pase de las bulas, y mande despachar las 
executoriales en la forma acostumbrada, 
deberá el Agente del Prelado, á cuyo fa. 
vor se expidió la gracia, recurrir con su 
poder en forma á la Contaduría de espo
lios y vacantes, y hacer obligac on y alla
namiento en nombre del Prda<lo de pagar 
en el término de tres años , con preferen
cia a otros qualesqui ra créditos y acree
dores, la cantidad de que resuk ase deu
dor, deducida la tercera parte del valor lí
quido de la vacante : y sin que preceda 
este aviso del Contador, no se le entrega
ran los despachos. 

20 Teniendo el Colector general for ... 
mal razon del importe dé cada una de las 
vacantes , mandara de oficio formar la 
cuenta de lo que toque al Prelado por ra
zon de u tercera parte y lo que debe car
garsele por las bulas al respecto de sus ren
tas; aplicando para el reintegro dd fondo 
el importe de la referida tercera parte, 

los nsier.tos de las parti:i s de rr.t rada y salida; In de 
otro sep. ralo parn lle"..·a r I 1 cum1a :V ri. z011 f ormal Je 
caJ.1 :ma ; ccr. otras pró,. encror.cs \' form i!iáaJer qut 
han de cI•ser':.• .:: se, y la de 'T"e en-ecuo de v.1erificarse 
alg :.ma f aitn de caudalfS , ¡ ·occ.la el Colect"'· gtnernl 

or to:lo rigor fe j:micia al tr:ir.ugro y castigo Je 
/Qs culp. Jos ; d mi o cunr.:i de to ; .. . IJI. 
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satisfecha la mesada que debe pagar el Pre
lado, y por alivio suyo se acostumbra 
pagar de estos caudales. . 

2 r Reconocerá el Colector general s1 
el Prelado alcanza , ó sale deudor , y en 
el primer caso le satisfará su crédito, y en 
el segundo se le prev~ndrá de su alcance, 
para que le reintegre libre de todos des
cuentos y deducciones. 

22 Si no lo hiciere pasado el término 
de los tres años , contados desde el dia de 
la vacante, procederá el Colector contra 
sus rentas , sin formalidad de juicio , ni 
admitir contradiccion alguna, á hacer el 
pago, de modo que quede reintegrado el 
fondo sin descuento: si bien no puede es
perarse que Prelado alguno dé lugar á estos 
procedimientos judiciales, quando en este 
nuevo establecimiento le dispensa mi Real 
piedad las mayores ventajas, no solo en la 
'nricipacion dd dinero , y en el abono de 
la tercera parte de los frutos de la vacante, 
sino tambien en la regulacion del coste de 
las expediciones á proporcion de sus rea
tas , con tanta equidad y justicia , que 
hasta en el caso de resultarle algun aumento 
en la expcdicion de sus bulas, logra ma
yor ventaja en la tercera parte de los fru
tos de la vacante que se le aplica. 

2 3 Resérvanse para el uso d~ los futu
ros Prelados todos los muebles y adornos 
que se encumtren en los palacios de las 
Mitras, así en las ciudades como en la cam
paña. (e) 

24 El Subcolector ha de formar in
ventario de todos ellos, y hacer su tasa
cion para remitirla al Colector general; 
quien en su vista declarará con expresion 
y claridad los muebles y adornos que re
serva á los futuros Prdados , procurando 
sean aquellos que correspondan á su dig
nidad, moderacion y bum excmplo de su 
ministerio Pastoral ; y los <lemas , como 
alhajas de oro y plata, ó de otra alguna 
clase, que no sean conformes con la mo
deracion de los Prelados , dispondrá se 
vendan desde luego, aplicando su produc
to al socorro y limosna de los pobres dio
cesanos. 

2 5 Ha de entregar el Subcolector los 
expresados bienes , muebles y <lemas ador
nos aplicados para el uso dd futuro Pre
lado , al mayordomo ó persona que éste 

(e) Por la, siguiente cédula de r de Marzo de 8~, 
( ley 6) se decl•cra , que est.i reserva de muebl11s se 
i ntiend.1 co# la culidacJ de ~ue eJ nuevo Preludo pue-

nombrase, con la obUgacion de conservar_ 
los, y de responder de ellos, remitiendo 
al Colector general instrumento auténtico 
de esta entrega y obligacion. 

26 A la muerte o promocion del Pre
lado se han de reconocer estos muebles 
con presencia del inventario , se han de 
reparar los deteriorados , y reintegrar los 
que falten á costa de su espolio , para que 
sirvan á los sucesores; practicando en to
das sus vacantes ó promociones esta mis
ma formalidad. 

2 7 Se ha de encargar á la prudencia y 
discrecion de los Prelados, que en ~tencion 
al beneficio que de esta providencia resulta á 
sus sucesores y diocesanos, procuren arre
glar estos adornos y muebles segun las cir
cunstancias de sus dignidades, y buen ex~m
plo de sus diocesanos ; dando cuenta al 
Colector general , para que con sus infor
mes pueda hacer la declaracion y reserva 
que le va encargada, y asegurar el acierto 
en las vacantes que ocurran. 

2 8 Resérvanse asimismo desde ahora 
en adelante perpetuamente á favor de las 
Mitras todas las librerías de los Prdados, 
que se encontrasen al tiempo de su muer
te , para el uso de sus sucesores y familia, 
y para el aprovechamiento público de sus 
diocesanos, principalmente de aquellos que 
se dedican al estudio de la predicacion, y 
<lemas exercicios del pasto espiritual de las 
almas. 

29 A la muerte del Prelado formará 
el Subcolector un índice de los libros que 
dexase, con expresion de sus autores, ma
teria de la obra, y lugar de su impresion. 

30 El Colector general , con vista de 
este índice ó inventario, ha de destinar del 
respectivo espolio y vacante aquella par
te que permitan las necesidades de la dió
cesi' para que se emplee en algunos n .... 
bros importantes y útiles á este estableci
mknto; en inteligencia de que tengo man
dado aplicar á estas librerías públicas los 
libros , que no se hallan destinados , de los 
expulsos de la Compañía. 

3 r ~or la notoria utilidad que resulta 
á las Mitras y sus diocesanos , se declara 
tambicn por nec sario en cada diócesi un 
empleo de Biblioteca~·io, con la obligacion 
de responder de los libros que se le entre
guen , y asistir en la librería ó biblioteca 

da , si quisiere , toma1 Jos por su justo valor y pi~ o-ar 
los á la Co .ectur fu en el t' rn;ino ele cinco uflos, d;sde 
el di fo v acunte. 

1 t 
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tres horas por la mañana , y dos por la 
tarde todos los dias que no sean festivos. 

32 Los Prelados por medio de mi 
Consejo de la Cámara me propondrán tres 
eclesiásticos diocesanos, de buena literatu
ra y exemplo , para que yo nombre al eme 
sea de mi Real agrado. J. 

3 3 El Bibliotecario , ántes de entrar á 
servir este empleo , ha de hacer formal 
obligacion á favor de la Mitra de respon
der de todos los libros que se le entre
guen, y de asistir en la biblioteca tres ho
ras por la mañana y dos por la tarde , co
mo queda expresado. 

34 Por razon de su trabajo se le han 
de asignar de los frutos de la Mitra de qua
trocientos á ochocientos ducados, segun el 
prudente arbitrio del Prelado , con presen-· 
cia de todas las circunstancias; los quales 
les satisfará en Sede plena, y en Sede va
cante lo hará el Colector general de los 
frutos de ella , como se executa con los 
<lemas oficiales de la Mitra , no siendo el 
Bibliotecario ménos útil y necesario que 
estos. 

35 Se me harán presentes estas asigna
ciones de los Bibliotecarios , para tenerlas 
en consideracion al tiempo que se c-argan 
las pensiones de las Mitras. 

36 Se ha de encargar á los Biblioteca~ 
rios se dediquen eficazmente por su parte, 
para que se verifiquen los adelantamien
tos que deben esperarse de esta providen
cia , que dispensa á mis vasallos mi amor 
y piedad ; con la seguridad de que mi 
Consejo de la Cámara atenderá particulai-
mente á los que se distingan , y me hará 
presentes sus méritos. 

37 Los Prelados señalarán en sus pala
cios episcopales aquellas piezas que con
sideren mas á proposito para colocacion 
de la biblioteca, y concurrencia de sus dio
cesanos; estableciendo las conferencias y 
estudios que consideren mas útiles y con
venientes, sin perjuicio de las Universida
des donde las hubiese. 

3 8 Tendrán presentes los mismos Pre
lados á los que se ~eñalm en su aplicacion 
y aprovechamiento , para. favorc:cerlos y 
colocarlos; dando tambien cuenta de sus 
méritos á mi Consejo de fa Cámara, pa
ra que se les atienda en las provisiones 
Reales. 

39 Estas bibliotecas han de estar baxo 
la proteccion de mi Cons .... Jo de la Cáma
rá, con quit.!n deben cnt~z:ide,rse los Pre~ 

lados ; siendo com prehendidos en este re
glamento, no solo los Arzobispados y Obis
pados que vacaren en lo futuro, sino tam
bien ~os que han vacado desde el dia 2 7 de 
N ov 1ern bre de I 768, en que se publicó en 
mi Consejo de la Címara la resolucion 
mia á su consulta. 

LE Y VI. 
D. Cárlos III. por resol. á cons. de 8 de Noviembre 

de 1784, y cédula d·e la Cámara de 1 de Marzo 
de 78~. 

Declaracion de dudas acerca de lo dispuesto 
· en la ley precedente. 

Re venido en declarar, que en quanto 
á la cantidad ó parte que se ha de dar de 
la anterior vacante á los Prelados nueva-
mente P.rovistos, no se entiende derogada 
la antenor cédula de l l de Noviembre 
de 1754 por la posterior de 17 de Febre
ro de 7 l ; y que en su conseqüencia no se 
ha de dar á dichos Prelados indistiütamente . 
la tercera parte del caudal de la vacante 
sino que deberá examinarse en los provis~ 
tos de nuevo á la Mitra el estado de sus 

· bienes al tiempo de su ingreso, reconocien
do el inventario de ellos; y con atencion 
á lo referido , y á las <lemas circunstancias 
que concurran en cada caso , señalare yo, 
con informes del Colector general de es
polios , y de las <lemas personas que tu
viere por conveniente, la cantidad ó parte 
de la vacante que se hubiere de aplicar al 
nuevo Prelado. Igualmente he venido en 

. declarar , que el millon y medio de reales 
para costear las bulas , ha de quedar re
ducido á solo un millon ; y que de este 
fondo se han de satisfacer las bulas de los 
Prelados nuevamente provistos, reinte
grando estos al expresado fondo en el tér
mino de tres años, contados desde el día 
de la vacante , toda la cantidad que efecti
vamente, y no por otro cómputo se hu
biese desembolsado por dicho fondo , y 
hubieren costado sus respectivas bulas, pa
ra que de este modo subsista sin pérdida ó 
desfalco el fondo del millon de reales. Y 
últimamente he venido en declarar, que 
los muebles y adornos del Prelado difun
to, que por la citada cédula de 17 de Fe
brero de 7 r habían de reservarse segun el 
prudente arbitrio del Colector general de 
espolios al Obispo sucesor , sea y se en
tienda con la calidad de que el nuevo Pre· 
lado pueda , si quisiere, tomarlos por su 
justo valor, con la calidad y condicion de 
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cho como una dádiva nupcial del Obispo 
á la Iglesia su esposa de todas las ropas 
sagradas, y alhajas de que usaba el Prelado 
en las funciones eclesiásticas ; y de que la 
exaccion de la alhaja por el Colector ge
neral es contra el Derecho canónico; y he
cho cargo tambien de que este empleo es
tá dotado suficientemente con el sueldo de 
quarenta mil reales poi- reglamento de 30 
de Mayo de 1779 , y con otros quarenta 
mil señalados últimamente por el cobro de 
la media anata eclesiástica de Indias ; he 
venido en resolver, que no se exija ahdra 
ni en ningun tiempo alhaja alguna de los 
espolios de los Prelados; y es mi Real vo
luntad, que por los Colectores se den ín
tegramente las del Pontifical á los Cabil
dos de las Iglesias respectivas, sin costo ni 
derechos algunos. ( 5 y 6 ) 

pagarlos á la Colecturía de espolios en el 
término de cinco años , contados desde el 
dia de la vacante; y con estas declarado·· 
nes, y no de otra manera , se entiei;idan y 
practiquen mis dos citadas cedulas de l l 

de Noviembre de 1754 y 17 de Febrero 
de l 77 I. ( son las leyes .z y 5 de este tí-
tulo. ) 

LE Y VII. 
Don Cárlos III. por resol. de 15 de Mayo de 1784 á 

cons. del Colector general de espolios. 

No se exíja de los espolios alhajas alguna; 
Y se den á los Cabildos íntegramente tas del 

Pontifica! de sus difuntos Pretados. 

Enterado de que el Pontifical de los 
Prelados corresponde á la Iglesia para el 
culto Divino, por considerarse este dere-

( 5) Por Real resolucion á consulta de 18 de Mar
zo de 1743, de que se expidieron ordenes á los Cor
regidores en z4 de Mayo del mismo año, mando S. M. 
por regla general, que las Iglesias pidiesen los Ponü
ficales al Nuncio de su Santidad, como Colector ge
neral que era de la Reverenda Cám:.ua Apostólica, sin 
que este pudiese reservar ni tomar cosa alguna pa
ra sí del Pontifical ; quedando al cargo de la Iglesia 
d.arle una alhaja, la f1Ue pareciere al Cabildo, del 

mismo Pontifical ó fuera de él. (aut. 8. t ít. 3. lib. x. R .) 
(6) Y por auto acordado del Consejo de 10 de 

Enero de 1635 se previno, que en las provisiones que 
se despachasen a los Corregidores p:ua conocer de 
los espolios, se pu.;iera la cl áusula de que no co!:>rn 
sen ni llevasen por razon de ello salarios, ni joya, 
alhaj:i ni otra cosa por asisti r á los inventarios y se
qüesrros, ni con pretexto de que se hubiese acostum
brado dar. ( aut. 17. tit. ~·lib. 3. R.) 

TiTULO XIV. 

De los Notarios y otros Oficiales eclesiásticos. 

LE Y l. 
. Don Alonso · en Valladolid año 13Z~ pet. '26, y en 

Madrid año 13'29 pet. 58. 

Los legos no hagan escrituras ni contratos 
ante lús Vicarios y Notarios eclesiásticos, 

sino en cosas tocantes á jurisdiccion 
Eclesiástica. 

Mandamos, que ningunos legos sean 
osados de hacer cartas de deudas , ni de 
otros contratos que entre sí hayan de ha
cer , ante los Vicarios ni Notarios de las 
Iglesias, salvo en las cosas que entre ellos 
acaecieren , que pertenezcan á la jurisdic
cion Eclesiástica: y si lo contrario hicie
ren, mandamos , que las tales escrituras 
ninguna fe ni prueba hagan en juicio ni 
fuera de él, segun que mas largo se pro
hibe por la ley 2 de este título. ( Jey 9. 
tit. 1. lib. 4. R.) 

ToMo I. 

LE Y U. 
Don Alonso en Valladolid año 3'25 pet. '24; Don En
rique II. en Toro año 371 pet. '2 ~ ; Don Juan II. en 
Burgos año 45 3 pet. 19 ; y D.ª Isabel en Alcalá .por 

pragmática de 10 de Abril de 1503. 

Los Notarios Apo¡t61icos y eclesiásticos no 
usen sus o.ficios en causas temporales. 

Antiguamente fué ordenado por los 
Reyes nu~stros progenitores , y por el Rey 
Don Enrique nuestro hermano en las cór
tes que tuvo en la ciudad de Córdova el 
año que pasó de mil y quatrocicntos y cin· 
cuenta y cinco en la peticion 2 1 , que 
s~br~ cosas pertenecientes á nuestra }uris
d1cc10n Real, y sobre contratos y escri
turas fechas entre legos , no se otoroasen 
ni pasasen, ni se hiciesen ante N o~arios 
Apostólicos de las Igle~ias, salvo solamen
te aquellas cosas que fuesen de las Igle-

Tt 
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sías, y perteneciesen á ellas ; y mandó , que 
los tales N orarios no pudiesen dar fo de lo 
susodicho entre legos, ni sobre cosas per
tenecientes á la jurisdiccion Real y tempo
ral, y que si de hecho se hiciesen, no va
liesen : que por virtud dellas no se pudie
se pedir execucion, ni adquirir derecho al~ 
guno á ninguna de las partes: y que el 
Notario que de tal escritura diese fe, in
curriese en pena de diez mil maravedís , fa 
mitad para el que lo acusase , y la otra 
mitad para la cerca de la ciudad, villa ó 
lugar donde lo tal acaeciere: y que <lemas 
de esto añadió pena contra los Notarios 
que fuesen eclesiásticos, que no lo pudie
sen hacer , so pena de perder la naturaleza 
y temporalidades que tuviesen en estos 
reynos, y que fuesen habidos por agenos 
y extraños de ellos; y que los mandaría sa
lir de estos reynos , y que no tornasen á 
entrar , ni estar en ellos , como rebeldes y 
<leso bedientes á su Rey y Señor natural. Y 
porque la dicha ley cumple á nuestro ser
vicio se guarde, mandamos á todas las J us
ticias de las ciudades , villas y lugares , así 
Realengos como Abadengos, Ordenes y 
señoríos y behetrías la guarden , y cumplan 
y executen : y mandamos y defendemos á 
los legos , que no otorguen contratos ni 
escrituras algunas ante los dichos N orarios 
Apostólicos ni eclesiásticos, so las penas en 
la dicha ley contenidas ; y so pena que el 
Notario ante quien se otorgare el dicho 
contrato , ó ame quien se hicieren otros 
qualesquier autos en que él haya de dar fe, 
y la persona lega que ante él lo otorgare y 
hiciere , cada uno de ellos incurra en pena 
de perdimiento de la mitad de sus bienes, 
y mas sea desterrado de nuestros reynos, 
quanto nuestra merced y voluntad fuere; 
y que las Justicias executen las dichas pe
nas contra los que pasaren contra lo suso 4 

dicho. (t. I.9. tit. 2 5. lib. 4. R.) 

L E Y 111. 
Don Alonso en Madrid año 13~9 pet. S9· 

Los Escribanos clérigos no usen de su oficio 
entre legos, ni valgan sus escrituras 

en negocios temporales. 

Mandamos, que los Escribanos ~e las 
nuestras ciudades y villas y lugares, s1 fue
ren clérigos, no usen entre legos del dicho 
oficio, ni los tales instrumentos ni escri
turas hagan fe en los negocios y causas 
temporales. (/. 2 o. tit . .2 5. lib. 4. R.) 

LE Y IV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Madrigal año 475 

pet. z1 , y en Madrid por pragm. de 10 de Enero de 
1soz_; y D. Cárlosen Valladolid año 548 pet. 25. 

Los Oficiales eclesiásticos, para ser conoci
dos, no puedan traer vara de Justicia 

sino en el modo que se expresa. 

Porque algunas personas llamándose 
Alguaciles , y merinos , y Fiscales , y exe
cutores de íos Jueces eclesiásticos intentan 
de traer varas de la misma manera, y sin 
diferencia de las que traen las nuestras Jus
ticias ; y como quier que muchas veces 
se les ha quitado, todavía intentan de las 
traer , de lo qual se recrece á Nos deser
vicio, y mucho daño á nuestros súbdi
tos y naturales, porque muchas veces los 
dichos Oficiales eclesiásticos intentJn de 
hecho prender, y executar en las pmo
nas y bienes de los legos, y pensando que 
traen las dichas varas por nuestro man
dado , se les consiente : y como quier que 
por las leyes hechas por el Rey D. Juan 
nuestro Señor y Padre, y por Nos en las 
córtes que hicimos en la Villa de Ma
drigal el aijo pasado de mil y quatrocicn
tos y setenta y seis años está proveido, 
t}ue ninguno de los Oficiales y Alguaciles 
de los Jueces eclesiásticos pudiesen traer 
vara en l~ mano , porque por ello la nues
tra jurisdiccion seria usurpada, so pena de 
la nuestra merced , dizque todavía inten
tan de traer las dichas varas; por ende or
denamos y mandamos, que agora y de 
aquí adelante ninguno de los dichos Ofi
ciales eclesiásticos no puedan traer, nitra
yan vara de la forma y manera que la 
traen las dichas nuestras Justicias; so pena 
que por la primera vez la persona que la 
traxere pierda la mitad de sus bimt:s pa
ra nuestra Cámara , y por la segunda vez 
sea desterrado _perpetuamente de nu<..stl'os 
reynos y señonos : y porque los dichos 
Oficiales tienen necesidad de ser conoci
dos para los casos y cosas que les per
tenece executar , permitimos , que los di
chos Oficiales eclesiásticos, que de tiem
po antiguo hasta aquí acostumbraron traer 
vara, la puedan traer desta manera: que 
sea de gordor de una asta de lanza, y no 
ménos gruesa, y con dos regatones , uno 
encima de la dicha vara, y otro en cabo 
de ella, y no de otra mJ.nera. Y manda
mos á las nuestras Justicias, que no le~ 
consientan traer las dichas varas, salvo en 
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la manera susodicha; y si de otra manera 
las traxeren, las quiebren públicamente , y 
executen en cada uno dellos y en sus bie
nes las penas en esta ley contenidas. (ley I o. 
tít. 23. lib. 4. R.) 

LE Y V. 
D. Cárlos y D.ª Juana en Segovia año 153"' pet. 87, 

Los Notarios eclesiásticos den las escrituras 
signadas como los Escribanos públicos. 

Porque se ha visto que los Notarios 
eclesiásticos han dado escrituras muy per...; 
judiciales, y no de la manera que pasaron, 
mandamos, que los N orarios eclesiásticos 
no den escrituras signadas, salvo de la for
ma que las dan los Escribanos públicos de 
nuestros reynos, dexando otro tanto co
mo dan signado por registro , firmado de 
cada una de las partes , conforme á la ley: 
y que sobre ello se den las cartas necesa
rias para los Prelados de nuestros reynos 
y sus Pro visores, para que lo provean de 
manera que cesen los dichos inconvenien-
·tes. (ley 32. tit. 3. lib. I. R.) 

LE Y V l. 
D. Cárlos Ill. en el Pardo por pragmática-sancion 

de 18 de Enero de 1770. 

Oreacio~ de Notarios de asiento ó número 
de l01S Tribunales eclesiásticos, y de los 

ordinarios. 

tambien mayores, ó por la mayór par
te, prncediendo juramento de los exami
nadores, votándose su admision secreta~ 
mente, y presenciando el exámen el Pro .... 
visor ó Vicario general, como lo expuso al 
mi Consejo el Cabildo en Sede vacante de 
Salamanca.. . 

3 Los N orarios de asiento numera
rios que en adelante entraren en los J uz
gados eclesiásticos , en el preciso término 
de dos meses , contados desde el dia del 
nombramiento del Prelado, ó persona á 
quien corresponda hacerle, obtenganfiat 
de Notaría de Reynos ~n la Cámara, y 
se examinen de Escribanos Reales en el mi 
Consejo, con las formalidades acostum
bradas y prevenidas en las leyes y autos 
acordados; sin cuyo requisito el Provisor, 
ni otro Juez eclesiástico no les pueda dar 
la posesion ; y no sacando dentró de los 
dos meses el título y aprobacion. de Escri
bano Real, se entienda vacante la Nora
ría mayor; sin hacerse novedad con los 
actuales N orarios mayores ó de asiento, 
atento á hallarse regentando sus oficios de 
buena fe. ( 7) 

4 Los Prelados diocesanos fi""{en igual~ 
mente el d~rto número de Notarios, que 
llaman ordinarios, que respectivamente ne
cesite cada uno en su diócesi, ya para que 
esten de asiento en los pueblos , y a tam
bien para Receptores , y hacer las diligen
cias fuera de la capital; de suerte que es
té bien servida la causa pública, nombrán~ 
dolos quando tenga necesidad de ellos. 

5 Estos N orarios ordinaríos tengan 4 
ó 5 años de práctica; sean de buena vi
da y costumbres ; se sujeten á exámen de 
idoneidad, que deberán hacer dos de los 
Notarios mayores de cada obispado res ... 
pectivamente; que sean residenciados por 
los Visitadores eclesiásticos de tres en tres 

r Todos. los Ordinarios diócesanos fi
:xen el número de N orarios numerarios, 
que llaman mayores , cercenando ó dis
minuyendo el que hoy tienen, si fuese ex
cesivo; reservando, como reservo al mi 
Fiscal , el que proponga lo conveniente 
acerca de la variacion que se observa en 
el nombramiento de estos oficios, que en 
algunas part(;!S parece se han hecho fami ... 
liares y hereditarios. 

2 Estos N orarios mayores hayan de 
tener quatro ó cinco años á lo ménos 
de práctica; han de hacer informacion de 
vida y costumbres; se han de examinar 
en cada obispado por los <lemas Notarios, 

años, como se ordena en casi todas las 
sinod~les .del reyno ; que se les imponga 
fa obhgac1on de entregar á los Notarios 
mayores los papeles que actnen para su 
custodia; que sean mayores de veinte y 

(7) Por acuerdo de la Cámara de 31 de Marzo 
de 773 se m\).ndó despachar la Notaría de Reynos, 
sirviendo con los ?.OO ducados del fiat, á un Nota
·TÍO mayor de a>iento y número, con calidad de que 
solo pudiese exercer aquella por el tiempo que sir
viese esta: y que en iguales términos se expidiese 
·por punto general á todos los Notarios mayores nu
merarios y de asiento que la pidan , y entren á des
pachar en los Juzgados ecle~iásticos de continuo y 
constante despacho de pleytos y causas eclesiásti-

cas, y no estuvieran sujetos á entregar sus papeles y 
protocolos á otro Notario mayor del Provisor ó Vi
cario general de h capital del arzobispado ú obis
pado. 

Y ~or Real resolucion de 6 de Septiembre de 777 
decl_aro S. M., que la gracia concedida por esta prag
mática de 18 de Enero de 70 á los Notarios mayo
res 6 de. a>iento, del fiat d~ la Notaría de Rey no<;, no 
sea precisa, y s1 voluntaria á favor de los que q,ui
sieren solicitar la. 

Tt .2 
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cinco años con arreglo al espíritu de las 
leyes del reyno y autos acordad~s, co
mo así lo ha informado el R. Obispo de 
Cadiz · que estos, ni los N orarios mayo
res no' usen de sus oficios en las causas 
temporales, ni entre legos , como est~ dis
puesto en las leyes 2. y 3. de este titulo; 
que en la exaccion de derecl:os se arreglen 
al arancel Real en observancia de las léyes 
I. y 4. del título siguiente; y que no sean 
Regulares: previniend~, com<? _prev7ngo! 
que para dichas Notarias de diligencias .º 
de partidos, hayan de nombrar los ~rdi -
narios eclt:siá.sticos á los que tengan titulo 
de Escrib;mosReales, para evitar multipli· 
caciones de actuarios en el rey no, y los 
abusos y execuciones que ~eclan~an los RR. 
Obispos, y para que al m1smouempo pue
dan servir en los pueblos donde no los ha·· 
ya para asistir á rondas, otorgar testa
m;ntos y otras c~sas; asegur~nd~se de es
te modo la idoneidad y suficiencia. 

6 En atencion á que los Ordinarios 
diocesanos pueden nombrar los N ~tarios 
que necesiten, y con el fin de evitar se 
contravenga á las ,Ieyes ~el reyno, .s~ per
judique mis Regalías, m1 Real se.rvi~10 , la 
causa pública, las facultades ordmanas, y 
que en adelante no se ~xperimenten los d~
ños que quedan refen~os, con la pen~11-
sion y pase de los titulo~ de No tan os 
Apostolicos, ya sean expechdos en Roma 
por el Colegio de Proto-N orarios, y a por 
la Nunciatura quando esta está corriente; 
con arreglo á lo que informaron el M. R. 
Arzobispo de Burgos, y los RR. Obispos 
de Málaga, Calahorra y Guadix mando no 
se dé d pase en lo sucesivo á ninguno de 
los que vengan de Roma, sino que por re
gla general, sin .admi~ir recurs?, se reten
gan en el Consejo; 111 se perm1~a exercer
los , si en adelante fueren expedidos por la 
N undatura , pues con arreglo á la con
cordia tomada con el M. R. Nuncio D. Ce
sar Facheneti (ley 2. tit. 4.), solo puede 
nombrar cierto número en cada diócesi, 
quando se :iecesiten , lo que nunca se. ve
rificará á vista de las facultades que asisten 
á los Ordinarios. 

7 Se permita á los Ordinarios diocesa
nos, que para actuar en las causas crimina
les de los clérigos puedan nombrar sola
mente un Notario , que esté ordenado in 
Sacris, el qual no deba sacar Notaría del 
Reyno , ni pueda actuar en otra clase de 
negocios; pero todos los demas N orarios, 

así mayores como los de las Vicarias d 
diligencias , han de ser precisamente 1 Y e 

. á 1 · . • egos 
Y su Jetos a visita y res1d1.;ncia de E . ' 

e .,scn
banos , col1lorme á lo que está ct1·51 )U esto en esta parte. 

8 A los N orarios Apostólicos ciu 
h 11 l . . ' e se 

a a~1 en act~a exerc1cio, se les permita 
continuarle, siempre que le exerzan co 1 
legalidad que corresponde, recogiénd 

11

1 ª el título de lo contrario. 0 es 
9 Para evitar que en fraude de fas . 

videncias del mi Conse1· o , y de las p: O· 
I ple•• 

sentaciones de titulos, que deben hace 
'1 1 ,. l p . rse en ~ con ar~eg o a . a ra&máuca de diez 

y seis de J un10 de mil setecientos sesenta 
ocho (ley .9. tít. 3. ) se aumenten los N [. 
tarios Apostólicos, usando de los tÍtul . á , os 
posteriores e~tas prov ~dcncias; encargo á 
todos ~os Ordmanos d10cc.sanos , manden 
respecu vamente se les presenten tbdos los 
títulos de N orarios que haya en sus obis
pados, formen una list.a de todos ellos , y 
les hagan poner los mismos Prelados á la 
es_palda de los referidos títulos la expresion 
visto~ con la fecha del dia , mes y año; 
volviéndolos á las partes, sin llevar dere
chos los P:o.visores, ni ~.orarios mayores; 
dando noticia á las J ustic1as de qualquiera 
fraude que se cometa en la impetracion de 
nuevos títulos d.e Notarios Apostólicos. 

1 o Mando igualmente, que al mismo 
tiempo que dichos Prelados reconozcan 
los. títulos de Notarios ordinarios y A pos
tolicos en la conformidad propuesta, ha
gan recoger, y remitir al mi Consejo to
dos aquellos, que actualmente no estuvie
ren er~ E~cribanos Reales ? del número y de 
prov111c1a, á fin de evitar el lamentable 
abuso de que se quejan los Diocesanos del 
rey no. 

I I Teniendo presente; que el motivo 
de no nombrar Notarios orainarios los 
RR. Obispos nace dd excesivo número 
que hay de Apostólicos, será convenien
te, que los OrdÍ112rks diocesanos no nom
bren Notarios de diligencias, hasta que se 
haya disminuido el excesivo número de 
los A postóEcos, ó podrán nombrar entre 
estos á los mas hábiles y á propósito; pro
cediendo en la materia con el zelo que to· 
dos los Prelados en sus informes al Conse· 
jo han manifestado á mi Real servicio causa 
pública, y conservacion de sus facu'ltades. 

I 2 Formado por los M. RR. Arzobis
pos y .RR. Ob~spos el plan, de arreglo de 
N otar10s, fixacion de su numero y <lemas 
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providencias expresadas , le remitan al 
mi Consejo~ 

1 3 Y atendiendo á que iguales desor-
denes y necesidad de remedio insta en las 
provincias de la Corona de Aragon, man
do, que las providencias toma~as para las 
provincias de la Corona de Casulla y Leon 
sean y se entiendan tambien para la de 

Aragon, territorio de las quatro Ordenes 
Militares de Santiago, Alcántara, Calatra
va y Montesa, y para la de San Juan.' Y 
<lemas territorios que tengan jurisdicc1011 
Eclesiástica separada vere nullius; encargan
do, como encargo, muy estrecharoenre el 
puntual cumplimiento y arreglo de todG> 
lo referido. (8) 

(8) Por el cap. 123 de la instruccion de Corre
gidores, inserta en cédula de 15 de Mayo de 788, 
se les encarga el puntual curnplirrtiento de esta prag
mática, y de la Real resolución comunicada por el 
Consejo en 128 de Enero de 78 á los Arzobispos y 

Obispos , para que la gracia, concedida por la misma 
pragmática á los Notarios mayores ó de asiento, del 
fiat de la Notaría de los Reynos sea volunt~rt~, 
y no precisa , á favor de los que quisiesen sohc1-
tarla. 

TÍTULO XV. 

Del uso de aranceles y papel sellado en los Juzgados 
eclesiásticos. 

LE Y I. 
D. Carlos I. en Toledo año 15z5 pet. 15, en Sevilla 
año 5312 pet. 59, en Madrid afio 534 pet. 7, y en 

Valladolid afio 5 37 pet. 34, y en la pet. z6 de las 
cóttes de 1548. 

Observancia del arancel Real por los Jueces 
y Notarios eclesiásticos en et cobro 

de sus derechos. 

P orqne en el llevar d~ los derechos, los 
Jueces eclesiásticos y sus Notarios no 
guardan el amncel de nuestros rey nos, 
habemos por el bien de estos reynos escri
to á su Santidad, suplicándole les mande 
le guarden , y que proveeriamos por acá 
todo lo que ho biese lugar de se proveer: 
y entre tanto , porque consentir que se 
lleven derechos demasiados es imposicion 
ilícita , que no se debe consentir se lleve 
á nuestros súbditos y naturales; manda
mos á los del nuestro Consejo , que den 
las cartas y provisiones necesarias para 
los Perlados y sus Provisores, y Jueces 
eclesiásticos y Notarios, que en lo de
terminado por los aranceles del reyno 
guarden lo en ellos contenido ; y en lo 
que no estuviere determinado, manden 
traer ante sí los aranceles del Juzgado 
eclesiástico , para que platicado con los 
Perlados que para ello fueren diputados, 
se dé buena órden, como convenga , y 
conforme aquello se moderen , y fagan 
como sean moderados y razonables. * Y 
mandamos, que d~ aquí adelante se pon-

ga en las provisiones de los Corregíniien * 

tos y otros oficios de nuestros reynos,. 
que los dichos Corregidores , Asistentes 
y sus Lugares-tenientes , y otras quales
quier Justicias , so pena de privacion .de 
los oficios y de perdimiento del salar10, 
envíen relacion en cada un año , si los 
dichos Perlados y Jueces eclesiásticos guar
dan lo aquí contenido' en el u~var de 
los derechos~ y ansimesmo envíen rela
cion so la misma pena dentro del año, 
en qué casos y cosas los sobredichos Per
lados y Jueces eclesiásticos usurpan nues
tra jurisdiccion Real ; y á las ciudades que 
lo pidieren , se les den la.s provisiones n~~ 
cesarías , que en execuc1on de lo susod1 , 
cho se suelen y acostumbran dar en nues
tro Consejo. (leyes:;, 7. t. 2 5. lib. 4· )' I7 • 
tit. 5. lib. 3. R. ) 

LE Y Il. 
D. Fe1ipe Il. en las córtes de Madrid de ~~93 

pet. 41; y D . Felipe III. en las de 1602, publica
das en 609, pet. 3~· 

Los Notarios eclesiásticos guarden el aran
cel de sus derechos. 

Por qnanto por la ley precedente está 
proveido , que los Jueces y Notarios ecle
siásticos de estos reynos guarden el aran
cel de ellos; mandamos, que los del nues
tro Consejo tengan cuidado de hacerlo 
guardar y cumplir, y den para ello las pro~ 
visiones necesarias ; y lo que en él no es
tu-viere detenninado, se escriba á los Per-
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bdos , que envien }os aranceles que ellos 
tuvieren hechos, o los hagan de nuevo 
cada uno en su distrito y Juzgado > y los 
envien al dicho nuestro Consejo dentro 
ele treinta dias, para que vistos , se dé 
la buena órden que convenga. (ley 33 .. 
tit. 2 5. lib. 4. R~) 

LE Y IIT. 
D. Carlos Il. en Madrid por consultas de 9 de Dic.· 

de 1677, 1~ de Dic. de 678 y 13 de Agosto 
de 69 1 §. is. 

Observancia de aranceles; y su fixacion en 
una tabla en las Audiencias de los 

Tribunales eclesiásticos., 

Porque el ol~ido ó e1 c~ídado p:iede 
tener sin execuc10n el med10 tan JUStO' 
y necesario , de que en ~os ! ;ibunales. ecle
siásticos, en todo lo ¡ud1nal y derechos. 
que deben llevar, guarden los aranceles, 
propone el Consejo, con cuyo . parecer 
me he conformado, que se podna man
dar despachar provisiones á todos l?s 
Obispos del reyno, para que en sus Tn
bunales se guarden los aranceles Reales, y 
se fixen para que se tenga noticia de ellos, 
en una' tabla en sus Audíwcias. Y asi-· 
mismo ,. que se despachen provisiones á 
los Corregidores,. para que cada uno en su 
distrito , en conformidad de las· leyes del 
rey no y de sus instrucciones , den cuenta 
de como se executa la observancia de no 
excederse de los aranceles Reales en la co
branza de derechos por los ministros ecle
siásticos ( aut. 4. tit. I. lib. 4· cap. I 5. 
y I6. R.). (1) 

LE Y IV., 
D. Carlos III. en Aranjuez por res. á cons. de 13 

de Mayo, y céd. del Consejo de 23 de Junio 
de 1768 cap. 4. 

Observancia del arancel Real en todos los' 
Tribunales eclesiásticos de las Coronas 

de Castilla y Aragon. 

1.os Tribunales edesiástícos,. conforme 

(1) Por el cap. 123 de la instrucdon de Corregi
dores, inserta en cédula de 15 de Mayo de788, se les 
previene: rr asimismo cuidarán de que los Jueces 
eclesiásticos y los dependientes de sus Tribunales se 
arreglen, sin exceder con pretexto alguno, en la per
cepcion de sus derechos á los aranceles aprobaJos 
por el Consejo, en donde los h•1biere; y en don?e 
no, informarán exponiendo su dictámen al Consejo, 
para disponet el arreglo de los de rer hos .. " 

(2) Son tres: uno, de los derechos que en realesy 
maravedises de vellon deben percibir en el Tribunal 
eclesiástico de Zaragon, y en rn arzobispado , el 
Provisor, Oficial eclesiástico, Juez Metropolitano, 

á las leyes del reyno, observarán el aran
cel Real , no solo en Castilla sino en to
da la Corona de Aragon, salvo donde 
tengan arancel particuldr, visto, exámi
nado y aprobado por el mi Consejo ; de 
(. l.1ya orden , ad~mas de esta declaracion 
se escribirán cartas acordadas á todos lo; 
T ribunalts y Jueces eclesiásticos , para que 
así lo hagan observar á sus Provisores 
Oficiales 1 Vicarios , Visitadores , Nota~ 
rios y otros qualesquier subalternos , en 
todo aquello en que conforme al santo 
Concilio de T rento puedan percibir de
rechos. 

LEY v. 
D. Ca:I?s III. por res_. á con s. de 6 de Mayo, y pro• 

v1s10n del ConseJO de 26 de Junio de 178o. 

Aranceles que han de observarse en todos 
los Tribunales y Juzgados eclesiásticos del 

re; no de Aragon .. 

Mando t que los Provisores Oficiales . 
Jueces eclesiásticos t Promotor~s Fiscales' 
Comisarios Apostólicos , el Maestrescuel~ 
de Huesca, Juez de causas pías, Archive
ros, Notarios, Nuncios, Procuradores 
Alcaydes de las cárceles, y <lemas <lepen~ 
dientes é i~1dividu~s de qu~ se componen 
las· respect1¡-ras. Cunas, Tribunales y Juz· 
gados edes1ásucos, tanto del arzobispado 
de Zaragoza, como de los obispados su . 
fragáneos del rey no de Aragon y <lemas 
existentes en él, que los referidos Obispos 
de otras provincias deben mantener den
tro dd mí~mo, conforme á sus fueros y 
observancias, guarden los aranceles inser
tos en esta carta (2), y cumplan respecti
vamente cada uno de los individuos á 
quienes corresponda, en la conformidad 
que se previene en ellos , sin exceder ni 
permitir se exceda con título ni pretexto 
alguno en la exaccion y cobro de dere
chos á lo que en los mismos se señala. Y 
en su conseqi.iencia, el M. R. Arzobisp@ 
de Zaragoza, y los RR. Obispos sufragá-

el de pias' causas', Comis1rios Apost61icos , Promo
tor Fiscal, Archivero, Notarios, Nuncios, Alcay
des de las cárceles, y <lemas dependientes del Tribu
nal: otro, de los derechos que en reales y maravedi
ses de vellon deben percibir todos los Tribunales 
ecles_iásticos d~l n:yno de Aragon , los Procuradores, 
Oficiales ecles1ást1tos , y de mas Jueces Comisarios 
A pos~ólicos 1 el ~aestrescuela de Huesca, y qua
l~squ1era _otr~s Tribunales eclesiásticos de jurisdic
cion Ordrnana y delegada, los Notarios Promotor 
Fiscal, Archiveros, Nuncios, Alcaycles 'c1e las cár
celes y demas depend ientes, así en las Cui ías ecle
siásticas de los obispados del rey no, como en las de-
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n~os de aqu:;l arzobispado y rey no de 
Aragon, el Gobernador y Capitan Gene
ral cld mismo reyno , Presidrnte de la Real 
Audiencia de él, Reg~nte y Oidores de 
ella , y <lemas J m~ces , Justicias , minis
tros y personas á quienes corresponda la 
observancia y cumplimiento de lo conte
nido en esta carta, la guarden , cumplan, 
y hagan guardar y cumplir, sin permitir 
la menor omision ni contravencion, dan
do á este fin las providencias convenientes. 

LE Y VI. 
D. Carlos IV. por decreto de '20 de Dic. de 1794, 

inserto en céJ. del Consejo de '20 de Enero 
de 79S· 

Instruccion para el uso del papel sel/adó en 
los Tribunales y Juzgados eclesiásticos 

del reyno. 

Mando, se use del papel sellado en 
todos los Tribunales y Juzgados eclesiás
ticos de estos rey nos, inclusos los de In
quisícion y otros qualesquiera, exceptuan
do únicamente los que se hallaren situa
dos en las provincias no sujetas á esta Re
galía , baxo las reglas que se prescriben en 
la instruccion siguiente : 

1 No se han de hacer ni escribir ins
trumentos públicos , escrituras ni otros 
despachos , sino es en el papel sellado 
correspondiente á su calidad, segun se ex -
presará mas adelante; debiéndose tener es
te requisito por una solemnidad esencial, 
como las <lemas que para su validadon 
y firmeza dispone el Derecho; y las que 
se otorguen sin este requisito no hagan 
fé, ni puedan presentarse en juicio ni fuera 
de él en los Juzgados y Tribunales ecle
siásticos , ni en el de Inquisicion ; abste
niéndose los Jueces , Solicitadores , Pro
curadores, Escribanos y qualesquiera otros 
dependientes ó ministros subalternos de 
los referidos Juzgados y Tribunales de ad
mitirlas, presentarlas ó hacerlas, baxo las 
penas contenidas en las leyes de estos rey
nos, y Real instruccion de 28 de Junio 
de I 794 , que se inserta en la Real cédula 
mas ex1ste :: tes en él , que los Obispos de otras pro
vinci:is deben m;).nte11er dentro del mismo , confor
me á sus fueros y observancia, para q~e los regní
colas no tengan que ir á litigar fuera en primera ins
tancia; y ot ro, de los derelhos por despachos de la 
Secretaría de C:ímarn, y el sello en el obispado de 
Jaca. 

Estos tres aranceles se formaron de órden del 
Consejo por la Real Audiencia de Zaragoza, y fueron 
aprobados por S. M. en Real resolucion á consulta 
del Consejo de 6 de Marzo de 780, y mandados 

de 23 de Julio siguiente, expedida para el 
uso del papel sellado en los J uzg~dos Y 
Tribunales seculares. (l.1 I. t it.2+ Jzb.I?.) 

2 Las escrituras públicas de fundac10-
nes de Capellanías, Aniversarios, I ~t1~0-
natos, pias memorias , pósitos.' adm1111s
traciones , tutelas , ventas de b1 c.nes, cen
sos , tributos y redenciones de ellos , d~
naciones obligaciones, fianzas, c0noc1-
mientos dnte Escribanos , ú otro qualquier 
gé~1ero de escrituras públicas de quales
quiera contratos entre qualesquier personas 
que fuesen de dar ó recibir, ú en otra for
ma, de qualquier género, calidad ó nom
bre que sean, aunque los nombres de tal~,s 
contratos no esten expresados en este capi
tulo, siendo sobre cantidad de mil duca
dos , y de ahí arriba el interes , en una ó 
muchas sumas, en dinero, especie ú otro 
qualquier género ó cosa, se hayan de escri
bir en papel del sello mayor; y las que ba
xaren de mil ducados hasta ciento en el 
sello segundo , y las que fuesen de ménos 
de ciento en el sello último ; y los valo
res de las escrituras que fuesen sobre ren
tas , se hayan de regular por el principal 
á razon de veinte mil al millar , para que 
segun esto se les aplique el sello que les 
perteneciere. 

3 En las escrituras de obligaciones, 
asientos de rentas ó arrendamientos, obras 
ó tasacion, ú otros qualesquier contratos en 
que por su calidad y naturaleza no se pue
de nombrar precio , se usará el segundo ; y 
en las que se otorgasen sobre frutos, mer
caderías ú otros especies , habiendo rasa, 
se hayan de regular por ella, y no habién-· 
dola, por la estimacion comun, para apli
carlas el sello que les tocase conforme á su 
precio. 

4 Las escrituras que contuviesen can
tidad incierta, como transacciones, renun
ciaciones de legítimas , ú otros derechos 
inciertos , lesiones ó compromisos, se re
gularán, si ~ay sentencia sobre que caigan, 
por la cantidad de ella, para que si fuese 
de mil ducados y de alú arriba, sea del pa-
observar_; y para su cumplimiento, y de la provi sion 
9ue los mserta, se libró el correspondiente despacho 
impreso en 24 de Ju1 io del mismo año por el M. 
R. ~rzobispo de Zaragoza, mandando á los J u~ces y 
Oficiales comprehendidos en ellos, se arreO']en á los 
~erechos nuevamente asignados, anulnndo ~l arancel 
rnserto en las constitucione~ sinodales de aquel anr:o
bispado en .q~anto fuese contrario, y prohibiendo el 
poder perc1 bu otros mayores con ningtm pretexto 
y baxo la pena de restituir con el quatro tanto lo lle~ 
vado de ma¡, 
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pel del sello mayor , .Y si b~xase hasta cien
to del segundo , y s1 de ciento , del sello 
qu~rto ; y n~ habiendo se!1tencia , se con
sidere la cantidad del pedimento y deman
da, en la forma que queda di~ho en la sen-
tencia. 

5 Las escrituras de emprestito ó per-
muta de ' qualesquier géneros ó especies, 
aunque no se señale precio , se escribirán en 
sello mayor. 

6 Las escrituras públicas de cartas de 
pago , ó finiquitos de c~ent~s que pasasen 
de mil ducados y de ah1 arriba, se otor~ 
garán en sello segundo! y las que baxasen 
de mil ducados hasta ciento, en sello ter ... 
cero y si de ciento, en sello quarto. 

7 ' Las escrituras de fianzas y abonos, si 
fuesen sobre cantidad señalada de mil du
cados y de ahí arriba, piden sello ma
yor , y si baxase hasta ciento, sello segun
do , y si de ciento, sello quarto. 

8 Las fianzas que no fuesen sobre can -
tidad señalada, se escribirán en pliego se
llado , con el mismo sello en que se escri
bió el contrato principal sobre que se otor-
garon. 

9 Las fianzas que se dan por los J ue-
ces de comision ú ordinarios , tutores, 
'dministradores , Receptores, Tesoreros, 
Executores , Comisarios ú otros quales
quier oficiales, sobre que administrarán 
bien y fielmente sus oficios, y darán cuen
ta con pago de sus administraciones, se es
criban en el mismo papel sellado en que 
se escribieron los títulos de sus o.fidos. 

10 Las fianzas y obligaciones que se 
diesen en los Juzgados ó Tribunales ecle
siásticos, y en los de Inquisicion sobre los 
depósitos que se hacen para las pruebas de 
calidad, serán en sello mayor. 

r 1 Las fianzas de la haz, y de pagar 
juzgado y sentenciado, sello tercero ; la de 
la ley de Madrid y T olcdo , conforme la 
cantidad; si de mil ducados y de ahí arri
ba, sello mayor; si de mil hasta ciento, se
llo segundo ; y de ciento abaxo , sello 
quarto. 

r 2 Los abonos se escribirán en el mis-
mo pliego que se hubiesen escrito las fianzas. 

r 3 En los poderes y otros géneros de 
despachos para cobranzas, obligar y to
mar á daño , ú otros qualesquiera que no 
sean para pl~ytos , se usará del sello se
gundo, y los que se diesen para pleytos, 
del tercero. 

14 Las posturas de oficios, jurisdic-

cio!1es, rentas, prometidos , . pujas. 1 acep
taciones, traspasos , declarac10nes ~ cesio
nes, pregones , remates ó recudimientos se 
harán en sello tercero; pern las escrituras 
de la obligacion principal de la renta, si 
fuesen de mil ducados y de ahí arriba, en 
sello mayor; y si baxasen hasta ciento, en 
sello segundo ; y si de ciento , en sello 
quarto. 

1 5 Las obligaciones que hacen los Es
cribanos de usar bien y legalmente de sus ofi
cios, quando se examinan, en sello segundo. 

16 La:; protestaciones extrajudiciales, 
embargos y desembargos, en sello tercero. 

I 7 Los libros de conocimientos de dar 
y recibir pleytos, consultas, expedientes 
informes, ú otros qualesquiera papeles d~ 
Secretarios, Escribanos de Cámara, Rela
tores, Procuradores, Solicitadores, y otras 
qualesquier personas que los tengan y usen 
de ellos, serán en papel del sello quarto e1~ 
todas las hojas de los dichos libros, pu
diéndose hacer en cada una todos los reci
bos y conocimientos que cupieren en ella. 

18 En los libros de conocimientos de 
pleytos fiscales de los Tribunales eclesiásti
cos, y de Inquisicion, y en los libros en que 
se escriben los pleytos tocantes á pobres 
de solemnidad, se usará del sello de oficio. 

I 9 Los libros de entradas y salidas de 
presos que hay en las cárceles, y los de vi
sitas y acuerdos, se han de formar entera
mente de pliegos del sello quarto , con la 
calidad de que dichos libros hayan de ser
vir el tiempo necesario , para que pueda 
gastarse todo el papel sellado de que se 
formaron, aunque haya pasado el año ó 
tiempo para el que se selló dicho papel, 
segun se declaró en la Real cédula de diez 
y ocho de Mayo de mil seiscientos qua
renta. (ley .z. tít . .z+ lib. I o.) 

20 En el mismo sello quarto deberán 
formarse los libros de los gremios y cofra· 
días, que por qualquier título esten su
jetas al conocimiento de los Juzgados y 
Tribunales eclesiásticos, y de Inquisicion, 
con la calidad de que si en un año no 
se finalizasen los libros , puedan conti
nuar en ellos hasta que se llenen todas 
sus hojas. 

21 Las Religiones Mendicantes sola
mente podrán usar en sus dependencias 
del papel de oficio o de pobres , segun 
el precio que corresponde á su actual 
sello , conforme á la rcsolucion y Real 
decreto de ro Enero de 1707 (ley 7. tít. 24. 
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lib. ro.), aumentando el valor del papel 
sellado segun los sellos que al presente 
tienen los números primero , segundo, ter
cero y quarto, de oficio y pobres; pero 
no las <lemas cofradías, Religiones y san
tuarios, que deberán arreglarse á lo estable
cido para con las otras personas que tra
tasen pleytos y negocios en los Tribu
nales seculares. 

22 Todos los autos judiciales interlo
cutorios hasta la definitiva , peticiones, 
memoriales de partes , alegaciones, noti
ficaciones , y otros qualesquier que se pre
sentasen en juicio , se han de escribir en 
pliego sellado con sello quarto; y los au
t?s, decretos y otras qualesquier diligen
cias que se manden hacer, y los prego
nes que se diesen en las vias executivas, 
y en las ventas judiciales y almonedas, se 
puedan continuar en el mismo papel 
donde estuviese escrito el auto ; y si no 
cupiesen en él, se prosigan en otros del 
sello quarto. 

2 3 Qualesquiera peticiones que se ha
yan de leer judicialmente , ó poner de
creto, se han de escribir en papel del se
llo quarto. 

24 Los mandamientos de execucion 
deben escribirse en papel del sello se
gundo , como tambien los mandamientos 
de pago , siendo la cantidad porque se exe~ 
cuta de cien ducados arriba' y de ahí aba
xo, en el sello quarto. 

2 5 Así lo executarán y observarán li-. 
teralmente los Escribanos en lo sucesi
vo , con arreglo á la Real pragmática 
de 17 de Enero de 1744 (ley 8. tit. 24. 
lib. zo.), baxo las penas en ella preve
nidas , sin interpretacion alguna, ni pre
texto de ponerse á continuacion de los 
autos , y no formar pr9tocolo ; y lo pro
pio practicarán en las fianzas de sanea
miento, por lo tocante al traslado que de 
ellas se sacase para poner en los autos, 
debiendo ser su registro en papel del se
llo quarto, y la saca en el que la cor
responda segun la cantidad porque se hu
biese trabado la execucion. 

.26 Las solturas , en papel del sello 
quarto. 

.2 7 Las probanzas judiciales, y las <le
mas que se hiciesen para presentar en jui
cio en qualesquiera Juzgados y Tribunales 
eclesiásticos, y de Inquisicion , serán en se
.110 segundo el primero y último pliego , y 
los demas intermedios en papel comun. 

TOMO l. 

28 En las pruebas é informaciones 
que se lúciescn de nobleza ó limp1aa en 
qualesquiera Juzgados y T ribunaL.:s ecle
siásticos, y de lnquisicion, y Comunida
des de estatuto , se guardará la misma, 
con que el primero y último pliego ha
yan de ser del sello primero , y lo mis
mo se entienda en las segundas y demas 
diligencias ; y á los informantes no se les 
pague salarios, si no las presentasen con es
ta solemnidad. 

29 Los autos de aprobacion ó repro
bacion de las dichas pruebas se escribirán 
en el papel en que se deben escribir las 
sentencias difinitivas. 

30 Los autos sacados en virtud de 
compulsorias que han de ir en apelacion, 
y otros qualesquiera traslados ó testimo
nios en relacion que se hubiesen d~ sacar, 
el primero y último pliego serán del se
llo segundo, y los intermedios de papel 
comun. 

3 r En los memoriales ajustados ó 
apuntamientos de los Relatores , y dem~ 
papeles en Derecho que se imprimiesen, 
se usará del papel del sello quarto en Ja 
primera y última hoja. 

32 En los Montes de piedad, cam
bras ó pósitos sujetos á la J urisdicion ecle
siástica , ó al Tribunal de lnquisicion , se 
llevarán los libros ó quadernos que se 
contemplen precisos segun el fondo y giro 
de cada pósito , formados por entero ea 
papel del sello quarto; y si cumplido cada 
año no finalizasen dichos libros, se con
tinuarán hasta que llenen todas sus hojas, 
y se consuma el papel sellado que tengan, 
por estar así prevenido en las pragmáticas. 

3 3 Las cuentas por entero deberán 
escribirse en papel de oficio, y la copia 
que de ellas queda en el archivo del pó
sito, en papel comun, ménos el prhnero 
y último pliego que han de ser en papel 
de oficio. 

34 Las licencias para las sacas de tri
go ó dinero se podrán dar en carta , ó 
al márgen del memorial ó testimonio 
con que se pidan ; pero dándose á parte 
por ante Escribano , ha de ser en papel 
del sello quarto. 

3 5 Las escrinuas de obligacion de 
veinte fanegas arriba~ las de compras y 
ventas , las de execuciones y apremios , y 
quanto se trate judicialmente, aunque no 
ll~gue ~ ser contencioso, ha de ~er en se
llo quarto. 

Vv 
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36 Los testimonios de reintegracion 

y qualesquiera otros , en papel del sello 
quano; pt:ro si son en compulsa, basta
rá que lo sea el primer pliego. 

37 Todo lo <lemas providencial para 
el gobierno de los pósitos, bien sea por
que se siente en sus libros, ó porque cor
responda sentarse en otros , ha de ser en 
sello quarto, de que deben componerse 
unos y otros. 

38 Respecto del poco fondo de los 
pasitos que hay hasta el número de vein
te fanegas, y que por lo mismo no se car
ga gasto alguno, se dispensa igualmente to
da formalidad de papel, ménos los testi
monios , que han de set en los de oficio. 

39 Los libros ó quadernos de estos 
pósitos han de ser en papel comun, mé
nos el primero y último pliego , que han 
de escribirse en papel del sello quarto. 

40 Las cuentas se formarán en papel 
comun' ménos el primero y ultimo plie
!;O, que han de ser en papel de oficio. 

4r Los testimonios todos se escribi
rán en papel de oficio. 

42 En todo lo restante de escrituras 
de ob1igaciones, en las de compras y ven
tas, en execuciones y apremios~ y en quan· 
to se trate judicialmente~ el papel ha de 
ser del sello quarto , como va prevenido 
para los pósitos de veinte fanegas arriba. 

43 En los puestos de esta Corte, y en 
las <lemas Receptorías de los partidos del 
reynu se recibirán solamente los pliegos 
errados de los quatro primeros sellos, que 
en d acto de escribirse , formarse ó exten
derse los despachos, instrumentos y actos 
judiciales se hubiesen errado; y por ningun 
caso aquellos cuya primera hoja se haya 
llegado á escribir enteramente para conti
nuar en papel blanco ó sellado. 

44 Tampoco se recibirán los que en 
el mismo pliego se verifique la errata, aca
bado todo el instrumento con las refren
datas y subscripciones que le cierran: los 
que llegasen á estar cosidos , y los plie
gos y medios pliegos , que en asuntos y 
materias contenciosas se hayan firmado de 
los Abogados y Procuradores , y tambien 
los que se hallen con decreto de los Juz
gados y Tribunales eclesiásticos , y de In
q uisicion, porque todos estos no son ver-

(3) Por acuerdo de la Cámara de ~5 de Febrero 
de r795 consiguiente á esta cédula se mandó, que 
los avisos que se pasasen á la Contaduría de la me
dia-anata ecle¡¡iástica de las provi$ione$ ele Dignicla-

daderamente errados por accidente ó ca .. 
sualidad, de que solo trata d e~tableci
miento , sino es en su fraude ó abuso; 
sucediendo lo mismo con los pliegos, que 
tambien se vuelven impresos con nombre 
de errados , porque tampoco lo son , y 
deben sufrir, y lastar su sobra los dueñvs 
que los hiciesen imprimir por su panku
ldr conveniencia, que no puede tra~cen
der en perjuicio de la Real hacienda. 

45 ~iendo el sello <le oficio determi
nado y establecido precisam .. nLe con des
tino á ciertas causas, y expresa prohibí. 
cion para otras, no ha de hacers~ comun 
su venta , sino es facilitdrse á los que le 
necesiten y pueden gastarle, con la paga 
de su valor en contado ; y para ello los 
Jueces ordinarios eclesiásuws, el Tribu
nal de la Rota Espdñola , y los Tribu11a
les de Inqubicion comisionar.ln p~rsuna 
de su satisfaccion en esta Corte , y en los 
pueblos de su respectiva residencia , que 
acuda al Tesorero ó Receptor d~ este de~ 
recho, para que entregue los pliegos ó res· 
mas que necesite , pagando en contado 
su importe , y celando dichos Jueces y 
Tribunales, que no se gaste ni consuma 
en otras causas que para las que está es
tablecido : y como al fin dd año podrá 
haber algun sobrante, dispondrán que el 
que fuere , se entregue desde 1 de Enero 
hasta l 5 de dicho mes inclusive al refe • 
rido Tesorero ó Receptor , quienes darán 
otro en su lugar del año corriente , se
gun el valor y tasa de cada uno , sin lle
var nad1 por ellos ; con calidad de que 
los que se volviesen pasado el citado pla
zo , no se hayan de admitir , ni dar otros 
en su lugar ; y las personas en cuyo poder 
se hallaten, pasado el dicho término, in
currirán en las penas impuestas á los que 
meten moneda falsa , para que con esta 
preve11cion se consiga el fin de la le
galidad. 

El Consejo comunique esta instruccion 
con la correspondiente carta acordada al 
M. R. Nuncio de S. S. por lo respectivo al 
Tribunal de la Rota, y Auditoría , y á los 
Prelados del reyno para su mas puntual 
y efectiva observancia, consultando á S. M, 
las dudas que en lo sucesivo puedan ocur· 
rir sobre este asunto. (3) 

des, Prebendas y cada especie de BeneJlcios eclesiás
ticos, se dirijan en papel sellado, igual al en que se 
comunican lo$ avisos de empleo$ y provisione$ se
c1.11a,res. 
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LIBRO TERCERO 
DEL REY, Y DE SU REAL CASA Y CORTE: 
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I 

TITULO PRIMERO 

Del Rey; y de la suceswn del Reyno. 

LE Y I. 
Ley única tit. 3. lib. 1. del Fuero Real. 

Obligacion d! todos los vasallos á guardar 
lealtad y obediencia al Rey y al su~esor 

en el Reyno. 

Como sobre todas las cosas del mun
do los hombres deben tener y guardar leal -
tad al Rey , así son tenudos de la tener 
y guardar á su hijo ó hi¡a que despucs de 
él debe reynar ; y deben amar y guardar á 
los otros sus hijos como á hijos de su Se
ñor natural de eHos, am.:mdo y obedecien
do á aquel que reynare : y porque esto 
es cumplimiento y guarda de kaltad, man
damos, que quando quiera que avenga fi
namiento del Rey ( r) todos guJrden el Se
ñorío y lds derechos dd Rey al hijo o á la 
hija que reynare en su lugar ; y los que al
guna cosa, que pertenezca·á su Señorío, tu
vieren de él, ln~go que supieren el fina
miento del Rey, vengan á su hijo ó á su hi
ja, que reynaren c..kspues de él, á obedescer
le por Señor , y hacer su mandamiento : y 
todos comunalmente sean tenudos de ha·
cer homenage á él, ó á quien él mandare 
en su lugar, quando quier que lo deman
dare ; y si alguno , quier de gran guisa ó de 
menor guisa, esto no cumpliere, y alguna 
cosa de ellas errare , él y todds sus co
sas sean en poder dd Rt-y , y haga de él 
y de elLls lo que quisiere : y si por ven
tura alguno de aquellos que deben venir 
á él , así como sobredicho es, no pudie
re venir por enfermedad, ó p~r guarda de 
alguna cosa que pertenezca al Señorío del 

( 1) Por auto acordado del Consejo de 1 de Octu
bre de i760 se previno, que por fallec imiento de los 
Señores Reyes se suspenua el despacho de los Tri
bunales por nueve d~as, y por cinco en los casos de 
muerte de las Señoras Reynas , inclusos el del falle-

Rey , y no por otro engaño , mas porque 
entienda que es mayor pro del Rey ó _d; 
la Reyna, envien su mandado al Rey o a 
la Reyna que rqnare, y hágale saber por 
quál razon fincó , y que está presto de 
hdcer su mandado: el que de esta mane
ra fincare no hay a ld pena sobredicha. 
(1, I. tit.3. lib. 2. Recop.) 

LE Y II. 
D. Juan I. en Segovia año 1386 pet. 28; y D. En .. 

rique III. título de p~nis cap, 21 y 22. 

Pena de los que blasfemen ó digan pala
bras injuriosas contra el Rey, Estado 

ó Personas Reales. 

Porque algunos m1\os hombres, no te
miendo á Dios , y olvidando la lealtad á 
que son tenudos á su Sc:ñor y Rey natu
ral, y á sus reynos donde son naturales, 
se atreven con malicia á blasfemar , y de
cir palabras injuriosas y feas contra Nos; 
y Nos, queriendo refrenar y contrastar es .. 
ta osadia , ordenamos , que qualquier ó 
qualesquier que las tales cosas y blasfe..., 
mias dixeren contra nosotros , ó contra 
qualquier de Nos , y contra la Rey na , ó 
contra el nuestro Estado Real, ó contra el 
Príncipe ó Infantes nuestros hijos y con
tra qualquier de ellos , que si fuere hom
bre de mayor guisa y estado , que sea lue
go preso por la Jt;tsticia donde esto acae
ci~re, y nos lo cnvien preso donde quier 
que Nos seamos , para que le mandemos 
ddr la pena que entendiéremos que rneres
ce ; y si fuere hombre de ciudad ó villa, de 
qualquier ley ó estado ó condkion que sea, 
si hijos hobiere de bendicion, que pierd4 

cimiento y entierro , aunque este se haga fuera de 
la Corte ; entenditfodose en quanto á las' Chancille
rías y Audiencias los <lias de suspension, desde aquel 
en que recibieren la noticia con entera certidum-
bre, 

A 



LIBRO III. 
la mitad de sus bienes para la nuestra Cá
mara, y la. otra mitad que sea para sus 
hijos; y si hijos no hobiere, que pierda to
dos sus bienes , las dos partes para la nues
tra Cámara, y la otra tercia parte para el 
acusador ; y estos bienes, q\le así se perdie
ren, se entiendan sacadas las deudas, y sa
cado el dote y arras de su muger ; y si el 
que así blasfemare fuere Conde, ó Rico
hombre , ó Caballero ó Escudero, ú otro 
hombre de gran guisa , que la nuestra J us
ticia del lugar donde esto acaesciere haga 
pesquisa sobre ello, y nos envíe á hacer 
relacion de ello , porque Nos lo mande
mos castigar y escarmentar: y otrosí (a) 
rogamos y mandamos á los Perlados de 
nuestros reynos , que si algun frayle ó clé
rigo , ó ermitaño ú otro religioso dixere 
alguna cosa de las sobredichas, que lo 
prendan , y nos lo envien preso ó recau -
dado. * Y quien dice mal de Nos, ó de 
alguno de Nos ó de nuestros hijos, es ale
voso por ello , y la mitad de sus bienes 
son para la nuestra Cámara , y el cuerpo 
á la nuestra merced. (ley 3. tit. 4. J' ley I I. 

tit. 26. lib. 8. R.) 

LE Y III. 
D. Enrique III. en Madrid año 1390 pet. 7. 

Pena de los que no vinieren al llamamien
to del Rey, para hacerle pleyto homenage 

por las villas, castillos y fortalezas 
. que tengan en el reyno. 

Mandamos , que qualquier persona de 
nuestros reynos, de qualquier estado y con
dicion que sea , que no viniere á nuestro 
llamamiento, al tiempo que le fuere asig
nado , á nos hacer pleyto homenage por sí 
ó por su procurador, por las fortalezas y 
castillos y villas que tuvieren en nuestro 
reyno ; y si se alzaren con ellos , ó 
hicieren dellos guerra, y no vinieren al 
término de nuestras cartas, menosprecián
dolas , y cayeren en caso porque se de
ban perder los bienes; que las villas y cas
tillos, ó otra heredad que tuviere él ó sus 
antecesores de los Reyes nuestros antece
sores , vuelvan á la Corona Real, y los 
otros bienes que tuvieren, que no sean de 
merced, queden á merced nuestra, para dis· 
poner de ellos á nuestra voluntad. (ley I I. 

tit. 5. lib. 6. R.) 

(a) Este capítulo ó parte última de la ley re in
se1·ta y manda obserww por Real decreto de 14 de 

LE Y IV. 

D. Felipe III. en Madrid por pragmática de 3 de 
Junio de 1619. 

Prohibicion de suceder en estos Reynos la 
Reyna de Francia Doña Ana , y sus des

cendientes del 11iatrimonio con 
Luis XIII. 

En las capitulaciones matrimoniales 
del casamiento del Serenísimo Príncipe, 
nuestro muy caro y muy amado hijo, con 
la Serenísima Princesa Doña Isabel, y el 
de la Serenísima Infanta Doña Ana con 
Luis XIII , Cristianísimo Rey de Francia 
que se otorgaron en esta Villa de Madrid 
á 22 de Agosto del año de 1612, hay dos 
capítulos del tenor siguiente : 

1 Que por quanto por las Magesta
des Católica y Cristianísima se ha veni
do y viene en estos casamientos, para con 
el vínculo doblado de ellos perpetuar y 
asegurar mas la paz pública de la Cris
tiandad, y entre sus Magestades el amor 
y hermandad que se desea; y en conside
racion de las dichas justas causas que 
muestran y persuaden la conveniencia de 
estos casamientos, mediante los quales, y 
con el favor y gracia de Dios se pue
den esperar felices sucesos , en gran bien 
y aumento de la F é y Religion cristiana, 
y beneficio comun de los reynos , súb
ditos y vasallos de ámbas Coronas; y por 
lo que importa al Estado público y con
servacion de ellas, que siendo tan gran
des, no se junten, y queden prevenidas las 
ocasiones que podía haber de juntarse; y 
en razon de la igualdad y conveniencia 
que se pretende, y otras justas razones, 
se asienta por pacto convencional, que sus 
Magestades quieren tenga fuerza y vigor 
de ley establecida en favor de sus reynos 
y de la causa pública de ellos, que la 
Serenísima Infanta Doña Ana, y los hijos 
que tuviere varones y hembras, y los des
cendientes dellos y dellas , así primogé
nitos como segundo , tercero y quar
togénitos , y de allí adelante en qualquier 
grado que se hallen, para siempre jamás 
no puedan suceder , ni sucedan en los 
reynos , estados y señoríos de S. M. Ca
tólica, ni en ninguno de todos los de
~as rep1os, estados y señoríos , provin
cias y islas adyacentes, feudos, guardianías 

Septiembre de 1766 , y consiguiente cédula del Con
sejo de 18 del mismo (ley 7. tít. 8. lib. 1.) 
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ni fronteras que S. M. Católica al presente 
tiene y posee, y le pertenece ó pueda per
tenecer, así dentro de España como fuera 
della , y adelante S. M. Católica y sus su · 
cesores tuvieren y poseyeren, y les per
tenecieren, ni en todos los comprehen
didos , inclusos y agregados á ellos , ni en 
todo lo que en qualquier tiempo se ad
quiriere y acrecentare á los dichos reynos, 
estados y señoríos, y recobrare y devol
viere por qualquier tÍtulo, derecho ó causa 
que sea ó ser pueda: y aunque en virtud de 
él la Serenísima Señora Infanta Doña Ana, 
ó despues en las de qualesquier sus descen
dientes primogénitos , segundogénitos ó 
ulteriores _, llegue y suceda el caso y ca
sos , en que por derechos , leyes y cos
tumbres de los dichos reynos , estados y 
señoríos , y de las disposiciones y títulos 
por dó se sucede y pretendiere suceder 
en ellos , les habia de pertenecer la suce
sion, porque della, y de la esperanza de 
poder suceder en estos dichos reynos , es
tados y señoríos , desde luego se declara 
quedar exclusa la dicha Serenísima Infanta, 
y todos sus hijos y descendientes varones y 
hembras, aunque digan y puedan decir 
y pretender , que en sus personas no cor
ran ni se puedan considerar las razones 
de la causa pública, ni otras en que se 
pudo fundar esta exclusion : y que á falta 
(lo que Dios no quiera ni permita) de 
la sucesion de S.M. Católica, y de los Se
renísimos Príncipes y Infantes, y de los <le
mas hijos que tiene y tuviere, y de todos 
los legítimos sucesores, que por toda via, co4 

mo dicho es, en ningun caso ni tiempo ni 
:lcaecimiento han de suceder ni pretender 
suceder, sin embargo de las dichas leyes, 
costumbres y ordenanzas y disposiciones, 
en cuya virtud se ha sucedido y sucede en 
todos los dichos reynos , estados y seño
ríos, y de qualesquier leyes y costumbres 
de la Corona de Francia, que en perjui
cio de los sucesores en ella impiden esta 
cxclusion , así de presente , como en los 
tiempos y casos de diferirse la sucesion: 
todas las quales, y cada una dellas sus Ma
gestades han de derogar y abrogar en to
do lo que fueren contrarias , o impidan 
lo contenido en este capírulo, y su cum .. 
plimiento y execucion ; y se entienda, que 
por la aprobacion desta capitulacion las 
derogan y han por derogadas. Y que asi
mismo sea y se entienda quedar exclu
sa y exclusos la Sefü~ra ln,fa.uta y sus de~ 

cendientes, para no poder suceder en nin
gun tiempo ni caso en los estados, ni Pai .. 
ses baxos de Flandes, y Condado de Bor ... 
goña y Charoloes con todo lo adyacente 
y perteneciente á ellos , que por dona
cion de S. M. Católica se dieron á la 
Serenísima Infanta Doña Isabel, y han de 
volver á S. M. Católica y sus sucesores. 
Pero juntamente se declara expresamente, 
que si (lo que Dios no quiera ni p~r
mita) acaesciere enviudar la Serenísima In
fanta sin hijos de este matrimonio, que en 
tal caso quede libre de la exclusion que 
queda dicha, y capaz de poder suceder en 
todo lo que le puede pertenecer, en dos 
casos ; el uno; si quedando viuda de este 
matrimonio y sin hijos , se viniese á Es
paña ; el otro, si por conveniencias del 
bien público y justas consideraciones se 
casase con voluntad del Rey Católico su 
padre , y del Príncipe de las Españas su 
hermano, en los quales ha de quedar ca
paz y hábil para poder heredar y suceder. 

2 Que 1a Sere1úsima Infanta Doña Ana, 
luego que haya cumplido la edad de do
ce años~ y ántes de celebrar y contraer el 
matrimonio , haya de otorgar escritura, 
obligándose por sí y sus sucesores al cum
plimiento y observancia de lo susodicho, 
y de la exclusion suya y de sus descen
dientes; aprobándolo todo segun y como 
se contiene en esta capitulacion, con las 
cláusulas necesarias y juramento ; inser
tando esta capitulacion, y la escritura de 
obligacion y aprobacion que su Alteza 
hubiere otorgado. Hará otra tal juntamen
te con el Rey Cristianísimo , luego que 
con S.M. se haya casado ; la qual se haya 
de registrar y pasar por el Parlamento de 
París , en la forma y con las fuerzas acos
tumbradas: y S. M. Católica haya de apro· 
bar la dicha renunciacion y ratificacion, 
en la forma y con las fuerzas acostumbra
das: y hechas las dichas renunciaciones, 
ratificaciones y aprobaciones, ó dexadas 
de hacer , desde agora ( en virtud de esta 
capitulacion , y dd matrimonio que se si
guiere en razon della ) se dan por hechas 
y otorgadas. 

Y en execucion y cumplimiento de lo 
contenido en los dichos capítulos de suso 
insertos, la dicha Serenísima Infanta Do
ña Ana; Reyna Cristianísima de Francia, 
otorgó escritura de confirmacion y rati
ficacion de todo lo en ellos conteni lo, 
para que inviolable y sinceramente se guar· 

A2 
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dasen y cumpliesen, como mas largo cons
ta por la dicha escritura que fué fecha y 
otorgada en la ciudad de .Burgos á 16 de 
Octubre de 1615. 

Y por quanto el Rey no ., estando jun
to en Córtes, en las que se celebraron el 
año de 1618 , deseando que lo contenido 
en los dichos capítulos se guarde y curo~ 
pla como en ellos se contiene, nos ha 
suplicado hiciésemos y mandá~e¡nos pr?
roulgar ley , para que lo susodicho tuv1e ... 
se cumplido efecto: visto por los del nues
tro Consejo , fué acordado que debía
mos mandar, como mandamos, que lo con• 
tenido en los dichos capítulos y escritu
ras se guarde y cumpla y execute perpe
tuamente , segun y como en los dichos 
capfrulos suso incorporados se contiene. 
(ley I:J. tit. 7. lib. 5. R.) 

LE Y V. 
D . Felipe V. en Madrid á 10 de Mayo de 1713. 

Nuevo reglamento sobre la sucesion en 
estos Reynos. 

Habiéndome representado mi Consejo 
de Estado las grandes conveniencias y uti• 
lidades que resultarían á favor d~ la causa 
pública, y bien universal de mis reynos 
y vasallos, de fo~mar un nuevo reglame';
to para la suces10n de esta Monarqma, 
por el qual., á fin de conservar ei: ella la 
agnacion ngurosa , fuesen preferidos to
dos mis descendientes varones por la línea 
recta de varonía á las hembras y sus des
cendientes, aunque ellas y los suyos fuesen 
de mejor grado y línea ; para la mayor 
satisfaccion y seguridad de mi resolucion 
en negocios de tan grave importancia, 
aunque las razones de la causa pública 
y bie11 universal. de mi~ rey nos han sido 
expuestas por mi ConseJO de Estado , con 
tan claros ~ irrefragables fundamentos que 
no me dexasen duda para la resolucion; 
y que para ~clar~r la reg!a mas. conv~
niente á lo 111tenor de mi propia fami
lia y descendencia , podría pasar como 
primero y prind pal interesado y dueño 
á disponer su establecimiento ; quise oir 
el dictámen del Consejo, por la igual sa
tisfaccion que me debe el zelo , amor, 
verdad y sabiduría que en este como en 
todos tiempos ha manifestado ; á cuyo fin 
le remití la consulta de Estado, ordenán
dole que ántes oyese á mi Fiscal : y ha
biéndola visto y · oidole , por uniforme 

acuerdo de todo el Consejo se confor· 
mó con el de Estado ; y siendo el dic
támen de ambos Consejos , que para la 
mayor validacion y firmeza , y para la 
universal aceptacion concurriese el Rey
no al e::.tablecimiento de esta nueva ley 
hallándose este junto en Córtcs por me: 
dio de sus Diputados en esta Corte, or
dené á las Ciudades y Villas de voto en 
Córtes , remitiesen á ellos sus poderes 
bastantes, para conferir y deliberar so
bre este punto lo que juzgaren conve
niente á la causa pública ; y remitidos 
por las ciudades , y dados por esta y 
otras villas los poderes á sus Diputados, 
enterados de las consultas de ambos Con
sejos , y con conocimiento de la justicia 
de este nuevo reglamento, y convenien
cias que de éJ resultan á la causa públi
ca, me pidieron pasase á establecer por ley 
fundamental de la sucesion de estos rey
nos el referido nuevo reglamento con 
d~rogacion de las leyes y costumbres' con ... 
trarias : y habiéndolo tenido por bien 

I ' mando, que de aqm adelante la sucesion de 
estos reynos y todos sus agregados , y que 
á ellos se agregaren , vaya y se regule en la 
forma siguiente. Que por fin de mis días 
suceda en esta Corona el Príncipe de As
turias, Luis mi muy amado hijo, y por 
~u muerte su hijo mayor varon legítimo, 
y sus hijos y descendientes varones legí
timos y por línea recta legítima , n~cidos 
todos en constante legítimo matrimonio, 
por el órden de primogenitura y derecho 
de representacion conforme á la ley de 
Toro : y á falta del hijo mayor del Prín
cipe , y de todos sus descendientes varo
nes de varones que han de suceder por la 
órden expresada, suceda el hijo segundo 
varon legítimo del Príncipe, y sus des .. 
cendientes varones de varones legítimos 
y por línea recta legítima , nacidos todos 
en constante y legítimo matrimonio , por 
fa misma órden de primogenitura y reglas 
de representacion sin diferencia alguna: y 
á falta de todos los descendientes varo
nes de varones del hijo segundo del Prínci· 
pe suceda el hijo tercero y quarto , y los 
<lemas que tuviere legítimos, y sus hijos 
y descendie11tes varones de varones, asi
mismo legítimos y por línea recta legíti
ma, y nacidos todos en constante legí
timo matrimonio por la misma órden, 
hasta extinguirse y acabarse las líneas va~ 
roniles de cada uno de ellos; observan .. 
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do siempre el rigor de la agnacion, y el 
órden de primogenitura con el d~recho 
de representacion, prefiriendo siempre las 
líneas primeras y anteriores á las posterio
res: y á falta de toda la descendencia .va
ronil, y líneas rectas de varan en varon del 
Príncipe, suceda en estos reynos y Coro
na el Infante Felipe, mi muy a1mdo hijo, 
y á falta suya sus hijos y descendientes 
varones de varones legítimos y por línea 
recta legítima , nacidos en constante le
gítimo matrimonio; y se observe y guar·· 
de en todo el mismo órden de suceder que 
queda expresado en los descendientes va· 
rones del Príncipe sin diferencia alguna: y 
á falta del Infante, y de sus hijos y de~~ 
cendientes varones de varones , sucedan 
por las mismas reglas, y órden de mayo
ría y representacion, los <lemas hijos varo
nes que yo tuviere de grado en grado~ 
prefiriendo el mayor al menor ; y respec
tivamente sus hijos y descendientes varo
nes de varones legítimos y por línea recta 
legítima , nacidos todos en constante legí
timo matrimonio; observando puntual
mente en ellos la rigorosa agnacion , y 
prefiriendo siempre las líneas masculinas 
primeras y anteriores á las posteriores, has
ta estar en el todo extinguidas y eva
cuadas : y siendo acabadas Íntegramente 
todas las líneas masculinas del Príncipe, 
Infante, y <lemas hijos y descendientes 
mios legítimos varones de varones , y sin 
haber por consiguiente varon agnado le
gítimo descendiente mio , en quien pueda 
recaer la Corona segun los llamamientos 
antecedentes , suct-da en dichos reynos la 
hija ó hijas del último reynante varo11 ag-
11ado mio en quien feneciese la varonía, 
y por cuya muerte sucediere la vacante, na
cida en comtante legítimo matrimonioJ 
la una despues de la otra, y prefiriendo la 
mayor á la menor, y respectivamente sus 
hijos y descendientes legítimos por línea 
recta y legítima, nacidos todos en cons
tante legítimo n1atrimonio; observándo
se entre ellos el órden de primogenitura y 
reglas de representacion; con prelaciort de 
las líneas anteriores á las posteriores , en 
conformidad de las leyes de estos r~ynos; 
siendo mi voluntad, que en la hija mayor, 
ó descendiente suyo que por su premorien
cia entrare en la sucesion de esta Monar
quia, se vuelva á suscitar, como en ca
beza de línea, la agnacion rigorosa en
tre los hijos varones que tuviere nací-

dos en .constante legítimo matrimonio , Y 
en los descendientes legítimos de ellos ; ~e 
manera que despues de los dias de la di
cha hija mayor, ó descendiente suyo : ey
nante, sucedan sus hijos varones nacidos 
en constante legítimo matrimonio, el uno 
despues del otro , y prefiriendo el mayor 
al menor , y respectivamente sus hijos, .Y 
descendientes varones de varones legm
mos y por línea recta legítima , nacidos 
en constante legírimo matrimonio , con 
la misma órden de primogenitura, dere
chos de representacion , prelacion de lí
neas , y r~glas de agnacion rigorosa qm:. se 
ha dicho , y queda establecido ~n los h11os 
y descendientes varones del Pnncipe '·In
fante y <lemas hijos mios : y lo nusmo 
quiero se observe en la · hija segunda del 
dicho último reynante varon agnado 
mio, y en las <lemas hijas que tuviere; 
pues sucediendo qualesquiera de ellas por 
su órden en la Corona , ó descendiente 
suyo por su premoriencia, se ha de vol
ver á suscitar la agnacion rigorosa entre los 
hijos varones que tuviere nacidos en legí
timo cohstante matrimonio , y los des
cendientes varones de varon s de dichos 
hijos legítimos y por línea recta legíti
ma , nacidos en constante legítimo ma
trimonio ; debiéndose arreglar la sucesion 
en dichos hijos y descendientes varones de 
varones de la misma manera que va ex
presado en los hijos y descendientes varo
nes de la hija mayor , hasta que esten total
mente acabadas todas las líneas varoniles, 
observando las reglas de la rigorosa agna
cion: y en caso que el dicho último rey
nante varon agnado mio no tuviere hijas 
nacidas en constante le9ítimo matrimo
nio , ni descendientes legitimas y por línea 
legírima , suceda en dichos reynos la her
h1ana ó herma1ns que tuviere descendien
tes inias legítimas y por línea legítima, na
cidas en constante legítimo matrimonio, la 
una despues de la otra, prefiriendo la ma
yor á la mehor, y respectivamente sus hi
jos y desceridientes legítimos y por línea 
recta, nacidos todos en constante legítimo 
matrimonio, por la misma órden de primo· 
genitura , prelacion de líneas y derechos de 
representacion segun las leyes de estos 
reynos, en la misma conformidad preve
nida en la sucesion de las hijas del di
cho último reynante; debiendose igual
mente suscitar la agnacion rigorosa entre 
los hijos varones que tuviere la hermana,, ó 
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descendiente suyo que por su premorien ... 
cia entrare en la sucesion de la Monarquía, 
nacidos en constante legítimo matrimonio, 
y entre los descendientes varones de varo
nes de dichos hijos legítimos y por línea 
recta legítima, nacidos en constante legíti
mo matrimonio, que deberán suceder en la 
misma órden y forma que se ha dicho en 
los hijos varones y descendientes de las 
hijas de dicho último reynante, observan
do siempre las reglas de la rigorosa agna
cion: y no teniendo el último reynante 
hermana ó hermanas, suceda en la Coro
na el transversal descendiente mio legítimo 
y por la línea legítima, que fuere proximior 
y mas cercano pariente dd dicho último 
reynante , ó sea. varan ó ,s:a hembra, Y, sus 
hijos y descendientes lcg1t11nos y por linea 
recta legítima , nacidos todos en constan
te legítimo matrimonio , con la misma 
órden y reglas que vienen llamados los 
hijos y descendientes de las hijas del di
cho último reynante : y en dicho parien· 
te mas cercano varon ó hembra, que entra· 
re á suceder , se ha de suscitar tambien la 
agnacion rigorosa entre, ~us hijos .varo1:es 
nacidos en constante legmmo matnmomo, 
y en los hijos y descendientes v~rones de 
varones de ellos legítimos y por linea rec
ta legítimos, nacidos en constante legítimo 
matrimonio, que deberán suceder con la 
misma órden y forma expresados en los 
hijos varones de las hijas del último rey
nante , hasta que sean acabados todos los 
varones de varones, y enteramente eva
cuadas todas las líneas masculinas : y caso 
que no hubiere tales parientes transversales 
del dicho último reynante, varones ó hem· 
bras descendientes de mis hijos y mios, le· 
gítimos y por línea legítima , sucedan á 
la Corona las hijas que yo tuviere nacidas 
en constante legítimo matrimonio, la una 
despues de la otra , prefiriendo la mayor á 
la menor, y sus hijos y descendientes res
pectivamente y por línea legítima , nacidos 
todos en constante legítimo matrimonio; 
observando entre ellos el órden de pri
mogenitura y reglas de representacion, con 
prelacion de las líneas anteriores á las pos
teriores , como se ha establecido en todos 
los llamamientos antecedentes de varones 

y hembras: y es tambien mi voluntad, que 
en qualquiera de dichas mis hijas, ó deseen~ 
dientes suyos que por su premoriencia en
trar~n en la su~esion de la Monarquía, se 
suscite de la misma manera la agnacion ri
gorosa entre los hijos varones de los que 
entraren á reynar, nacidos en constante le~ 
gítimo matrimonio, y entre los hijos y des
cendientes varones de varones de ellos le
gítimos y por línea recta legítima , nacidos 
todos en constante legítimo matrimonio 
que deberá suceder por la misma orde~ 
y reglas prevenidas en los casos antece
dentes, hasta que esten acabados todos los 
varones de varones , y fenecidas totalmen
te las líneas masculinas; y se ha de obser
var lo mismo en todas y en quantas veces 
durante mi descendencia legítima y por lí~ 
nea legítima , viniere el caso de entrar 
hembra, ó varon de hembra, en la sucesion 
de esta Monarquía, por ser mi Real inten
cion de que , en quanto se pueda , vaya y 
corra dicha sucesion por las reglas de la ag
nacion rigorosa : y en el caso de faltar y 
extinguirse enteramente toda la descenden
cia mia legítima de varones y hembras na
cidos en constante legítimo matrimonio, 
de manera que no haya varon ni hembra 
descendiente mio legítimo y por líneas le
gítimas que pueda venir á la sucesion de 
esta Monarquía ; es mi voluntad , que en 
tal caso , y no de otra manera , entre en 
la dicha sucesion la Casa de Saboya , se
gun y como está declarado , y tengo pre
venido en la ley últimamente promulgada 
á que me remito. Y quiero y mando, que 1a 
sucesion de esta Corona proceda de aqtÚ 
adelante en la forma expresada ; estable
ciendo esta por ley fundamental de la su
cesio n de estos reynos, sus agregados y 
que á ellos se agregaren, sin embargo de la 
ley de la Partida, y de otras qualesquiera 
leyes y estatutos , costumbres y estilos y 
capitulaciones , ú otras qualesquier dis
posiciones de los Reyes mis predecesores 
que hubiere en contrario ; las quales de
rogo y anulo en todo lo que fueren con
trarias á esta ley , dexándolas en su fuerza 
y vigor para lo <lemas: que así es mi vo
luntad. (aut. 5. tit. 7. lib. 5· R.) 
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De las leyes. 

LE Y l. 

Leyes 'l , 3 y 4, tít. '2. lib. 1. del Fuero Juzgo: 
y leyes 1. y 2 . tit. 6. lib. 1. del Fuero Real. 

Calidades de las leyes , y sus efectos. 

La ley ama y enseña las cosas que 
son de Dios ; y es fuente y enseñamiento, 
y maestra de derecho y de justicia , y or~ 
denamiento de buenas costumbres, y guia
miento del . pueblo y de su vida ; y su 
efecto es mandar, vedar, punir y casti
gar : y es la ley comun así para varones 
como para mugeres, de qualquier edad y 
estado que sean , y es tambien para los 
sabios como para los simples , y es así 
para poblados como para yermos ; y es 
guarda del Rey y de los pueblos. Y debe 
la ley ser manifiesta , que todo hombre la 
pueda entender, y que ninguno por ella 
resciba engaño , y que sea convenible á la 
tierra y al tiempo , y honesta, derecha y 
provechosa. (ley I. tit. I. tib.2. R.) 

LE Y 1 l. 
Ley~· tit. z. lib. 1. del Fuero Juzgo : y leyes 3 y 4. 

tit. 6. lib. 1. del Fuero Real. 

Razon y fin porque se establecieron las 
leyes. 

La razon que nos movió á hacer le
yes fué , porque por ellas la maldad de 
los hombres sea refrenada, y la vida de 
los buenos sea segura, y por miedo de 
la pena los malos se excusen de hacer mal. 
Y establecemos, que ninguno piense de mal 
hacer , porque diga que no sabe las leyes, 
ni el Derecho; ca si hiciere contra ley, que 
no se pueda excusar de culpa , por no la 
saber. (ley 2. tit. 1. lib. 2. R.) 

L E Y 111. 
Ley 1. tít. '28. del Ordenamiento de Alcalá: 

y ley I. de Toro. 

Orden de las leyes y fueros que se han de 
observar para la decision de los pleytos. 

Por quanto el Sr. Rey D. Alonso en la 
villa de Alcalá de Henares, era de 1386 
años , hizo una ley cerca de la órden que 
se habia de tener en la detenninacion y 

decision de los pleytos y causas , el tenor 
de la qual es este que sigue:(< Nuestra in
tencion y voluntad es , que los nuestros 
naturales y moradores de los nuestr.os :ey
nos sean mantenidos en paz y en JUStlc1a; 
y como para esto sea menester dar leyes 
ciertas por do se librasen los pleytos y las 
contiendas que acaecen entre ellos , ma
gi.ier que en la nuestra Corte usan del Fue
ro de las leyes, y algunas villas del nues
tro Señorío lo han por fuero, y otras ciu
dades y villas han otros fueros departi
dos, por los quales se puedan librar al
gunos de los pleytos ; pero son tantas las 
contiendas y los pleytos que entre los 
hombres acaecen y se mueven de cada día, 
que no se pueden librar por los fueros. 
Por ende, queriendo poner remedio con· 
venible á esto , establecemos y mandamos, 
que los dichos fueros sean guardados en 
aquellas cosas que se usaron, salvo en aque
llo que Nos halláremos que se deben en
mendar y mejorar, y en lo al que son con· 
tra Dios, y contra razon, y contra las le
yes que en este nuestro libro se contienen; 
pot las quales mandamos que se libren pri
meramente todos los pleytos civiles y cri
minales; y las contiendas que se no pudie
ren librar por las leyes <leste nuestro libro, 
y por los dichos fueros, mandamos que se 
libren por las leyes de las siete Partidas que 
el Rey D. Alonso nuestro visabuelo man
dó ordenar, como quier que hasta aquí 
no se halla que fuesen publicadas por man
dado del Rey , ni fuesen habidas ni reci
bidas por ley es; pero Nos mandamos las 
requerir y concertar, y enmendar en algu
nas cosas que cumplian, y así concertadas 
y enmendadas, porque fueron sacadas y to
madas de los dichos de Santos Padres , y 
de los Derechos, y dichos de muchos Sá
bios antiguos , y de fueros y costumbres 
antiguas de España, dárnoslas por nuestras 
leyes; y porque sean ciertas , y no hayan 
razon de tirar y enmendar en ellas cada 
uno lo que quisieren, mandamos hacer de
llas dos libros, uno sellado con nuestro 
sello de oro , y otro sellado con nuestro 
sello de plomo , para tener en la nuestra 
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Cámara para en lo que hubiere duda que 
lo conccnedes con ellas : y tenemos por 
bien, que sean guardadas y valederas d~ aquí 
adelante en los pleytos y en los juicios, 
y en todas Lis otras cosas que en ellas se 
contiene, en aquello que no fueren contra
rias á las leyes <leste nuestro libro , y á los 
fueros sobredichos. Y porque los Hijos-dal
go de nm:stros rey nos han en algunas co · 
marcas fuero de albedrío y otros fueros, 
porqu~ juzgan ellos y sus vasdllos ; twc
mos por bien, que sean guardados á ellos y 
sus vasallos , seg~m que lo han de fuero , y 
ks fu~ron guardados hdsta aquí. Otrosí en 
fecho de los rietos sea guardado aquel uso 
y aquella costumbre que fué usada y guar
dada en el tiempo de los otros Reyes, y en 
el nuestro. Otrosí tenemos por bien, que sea 
guardado el Ordenamiento que Nos ahora 
hicimos en estas Córtes pard los Hijos-dalgo, 
el quJ.l mandamos poner en este nuestro li
bro. Y porque al Rey pertenece, r ha po
der de hacer fueros y leyes, y de las mterpre· 
tar y declarar y enmendar donde viere que 
cumple , tenemos por bien, que si en los 
dichos fueros, ó en los libros de las Parti
das sobredichas, ó en este nuestro libro, 
ó en algunas leyes de las que en ~l se c~n
tienen fuere menester declarac1on y 111-

terpret~cion, ó enmendar ó añadir? o tirar 
ó mudar , que Nos lo harémo'>; y si alguna 
contrariedad pareciere en las leyes sobredi
chas entre sí mismas, ó en los fueros, ó en 
qualquier dellos, ó alguna duda fuere ha
llada en ellos de algun fecho, porque por 
ellas no se pueda librar , que Nos seamos 
requ~ridos sobre ello, porque hagamos in
terpr1;;tacion y declaracion ó enmienda, 
do entendi:.!remos que cumple, ó fagdmos 
ley nueva, la que entendier..;mos que cum
pic sobre ello , porque la justic~a y el d.::
recho sea guardado. Empero bien quere·· 
i:nos y sufrimos que los libros de los Dere
chos que los Sfoios antiguos hicieron, que 
se lean en los Estudios generales de nucs· 
tro s~ñorío' porque hay en ellos mucha sa
biduría, y queremos dar lugar que los nues
tros naturales sean sabidores , y sean por 
ende mas honrados." Y ahora somos infor
mados, que la dicha lq no s: gUJrda ni 
executa enteramente como debu: y por<J.UC 
nuestra intencion y volunt:id es, que la di
cha ley se guarde y cumpla como en ella 
se contiene; ordenamos y mandamos, que 
todas las nuestras J usticiás destos nuestros 
rey nos y señoríos, así Realengos como 

Abade!ngos, como de Ordenes y b:.2h~trfas 
,.- I 1 ' d ) y ~trm senonos qua csqmer e qualquier 

caltdJd. que sean , que en la ordenacion 
decision y dcterminacion de los pleytos y 
causas guarden y cumplan la dicl1d ley en 
todo y por todo, segun qu~ en elLi. se con
tiene; y guardándola y cumpliéndvla, en 
la ord-::nacion y decision y determinacion 
de lo:; pleytos y cansas, así civilGs como 
criminales , se guarde la órdcn siguiente: 
que lo que se pudiere determinar por las 
leyes de los ordenamiemos y prcmáticas 
por Nos fechas , y por los Reyes donde 
Nos venimos , en este libro contenidas y 
las de los Reyes que de Nos vinieren, ei; la 
dicha ordenacion y decision y determina
cion ~e sigan , y guarde lo q ne en ellas se 
contiene, no embargante que contra las 
dichas l~yes de ordenamientos y premáti
cas se diga y alegue que no son usadas ni 
g~mdadas: Y. en lo que por ellds no se pu
diese determmar, mandamos, que se guar
den las leyes de los fueros , así dd F ucro de 
las leyes, como las de los fueros munici
p~les que cada ciudad ~ villa ó lugar tu
vieren , en lo qu~ son o fueren usados y 
guardados en los dichos lugares, y no fue
ren contrari~.s á las dichas leyes de orde
namientos y premáticas <leste nuestro E
bro, así en lo qlle por ellas está determi
nado , como en lo que determinaremos 
adeldnte, ó por algunas leyes de ordena
mientos y prem~ ticas de los Reyes que de 
Nos vinieren ; ca por ellas es nuestra in
tencion y voluntad, que se determinen los 
dichos pleytos y causas, no embargante los 
dichos fueros y usos y gmrda cUlos : y 
lo que por las dichas leyes de oi;denamien· 
tos y prcmáticas <leste nuestro libro y fue
ros no se pudier\! determinar , manda
mos, que en tal caso se recurra á las leyes 
de las siete Partidas fechas por el Señor 
Rey D: Alonso puestro progenitor ; por 
las quales, en defecto de los dichos orde~ 
namientos , leyes y prem:fricas y fueros, 
mandamos , que se determinen los pleytos 
y camas, así civiles como criminales, de 
quak¡uicr calidad ó cantidad que sean, 
guardando lo que por ellas fuere determ'.
nado corno en ell~s se contkne , aunque 
no sean usadas nt g1Hrdadas , y no por 
otras algunas. Y mandamos , que quando 
quier que alguna duda ocurriese en la in
terpretacion y declaracion de las dichas 
leyes de ordenamientos y premáticas y 
fueros, ó de las Partidas, que en tal caso 
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nos sean principalmente instruidos é in~ 
formados d~ las leyes de nuestros rey ~1os, 
pues por ellas , y no por otras han de JUZ

gar , y á Nos es hecha relacion que algu
nos Letrados nos vienen á servir en al
gunos cargos de justicia, sin habtr pasa
do ni estudiado las . dichas leyes , y or
denamientos y premáticas y Partidas; de 

recurran á Nos , y á los Reyes que de Nos 
vinieren, para la interpretacion dellas; por
que Nos , vistas fas dichas dudas , declara
remos y interpretarémos las dichas. leyes, 
como conviene al servicio de Dios nues
tro Señor, y al bien de nuestros súbdi
tos y naturales, y á la buena administra
cion de nue~tra justicia. Y revocamos la 
ley de Madrid que h:ibla cerca de las opi
niones de Bartulo y Baldo, y Juan Andres 
y el Abad, qual dellJs se debe seguir en 
duda á falta de ley; y mandamos, que no se 
use della .(tey 3. tit. 1. lib. 2. R.). (r) 

LE Y IV. 
Ley 'l. tit. z8. del Ordenamiento de Alcalá. 

General observancia de las leyes en todos los 
pueblos del reyno. 

lo qual resulta que en la decision de los 
pleytos y causas algunas veces no se guar
dan ni practican como deben, lo qual es 
contra nuestro servicio , porque nuestra 
intencion y voluntad ha ;ido de mandar 
recoger, y enmendar l~s dichas leyes y .or
denamientos y premáticas, para que un
presas, cada uno se pueda aprovechar de
llas: por ende por la presente ordenamos 
y mandamos, que todos los Letrados qu~ 
son ó fuesen , ansi de nuestro Consejo , o 
Oidores de las nuestras Audiencias , y Al
caldes de la nuestra Casa y Corte y Chan
cillerías que tienen ó tuvieren otro qual
quier oficio ó cargo de admin.istracion de 
justicia , así en lo Realengo como en lo 
Abadengo , como en las Ordenes y behe
trías , como en otro qualquier señorío de 
nuestros reynos, no pueden usar de los di- .. 
chos cargos de justicia, ni tenerlos, sin que 
primeramente hayan pasado ordinariamen
te las dichas leyes de ordenamientos y pre
máticas , Partidas y Fuero Real. ( ley 4. 
tit. 1. tib . .2. R. ) 

LE Y VI. 

Porque la justicia sea mantenida igual
mente, así en las tierras de señorÍo co-
mo en las ciudades y villas y lugares de 
nuestra Corona Real; mandamos, que las 
leyes deste libro (a) sean habidas por le
yes, y se guarden, no solamente en todos 
nuestros reynos y señoríos , mas en todas 
las tierras de la Iglesia, Ordenes y Caba"'" 
llerías , y Monasterios y señoríos; y que las 
guarden y hagan guardar cada uno de los 
Señores en todos los lugares de sus seño
·rÍOs , y donde tienen jurisdiccion. Y otrosí, 
que los Señores de los dichos lugares ha
yan para sí los homecillos y calumnias, se
gun que Nos los habemos en los lugares 
de la nuestra Corona Real. Y qualquier de D. Fernando y D .ª Juana en Sevilla por cédula 

los Señores que no guardare las dichas le- del año de 
1

~
11

• 
yes en los dichos sus lugares y jurisdiccio- Observancia de las leJes de Toro en los pley-
nes , haria error, como aquel que no guar- tos posteriores á ellas. 
da las leyes de sus Reyes y Señores natura- Mandamos, que las leyes por Nos he-
les, y Nos cumpliremos la justicia en el lu· chas y publicadas en la ciudad de Toro , 
gar .donde se amenguare en la manera que en 7 dias del mes de Marzo del año de 
deb1eremos. (ley 5. tit. I. Jib • .2. R.) , I 505 años, que van comprehu1sas en esta 

LEY V. 
Ley z. de Toro. 

Obligacion de los Jueces á pasar y estudiar 
Jas leyes de estos re}1nos para ta admi

nistracion de justicia. 

Porque nuestra intencion y voluntad 
~, que los Letrados en estos nuestros rey-

(a) . Se entiende el quademo de ieyeí del Or
t1enarmento Real de .dkulá , e;i que se cont·iene esta 
ley. 

(r) . Por el capítulo t9 de la Instrucclon de 
Corregidores de 1500 { tey 1 S· tit'. 6. lib. 7. R . ) se les 

TOMO l. 

nueva Recopiladon como lqes gcnerak.s, 
en los pleytos y causas que despues de la 
dicha publicacion de nuevo se hubieren 
comenzado , ó comenzaren ó movieren, 
los Jueces de nuestros rey nos las guarden, y 
cumplan y execuren en todo, segun que 
en ellas y en cada una dellas se contiene, 
aunque los casos y negocios sobre que los 
dichos pleytos se comenzaron , ó se co· 

previene, que en el arca de los privilegios y escritu
ras de los Concejos estí:!n las siete Partidas, las leyes 
cl~l Fuero, las de este libro, y las demas leyes y 
pra~máticas, porque mejor se pueda guardar lo con
tenido en ellas. 

B 

1 

¡ ' 
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menzaren ó movieren de aquí adelante, 
hayan acaescido y pasado ántes que las di
chas leyes se hiciesen y ordenasen, excep
to en los casos que las dichas leyes de To
ro expresamente dicen y declaran , que no 
se entiendan ni extiendan á las cosas y 
negocios pasados. (ley 6. tit. I. lib . .z. R.) 

LE Y VII. 
D. Juan l. en Segovia año 366 pet. z7, y en Birbiesca 

año 1388 pet. z3. 

Obligacion de los Oidores á proponer al Rey 
las leyes necesarias para acortar pleytos. 

Los Oidores deben pensar quantas ma ... 
neras se pueden catar, y quantas leyes se 
pueden hacer para acortar los pleytos , y 
excusar malicias; y deben facer dello rela
cion al Rey , para que él faga las dichas 
leyes, y las mande guardar, porque cum~ 
ple al bien de su rey no. (ley 7. tit. I. li
bro .z. R.) 

LE Y VIII. 
D. Felipe IL en las ordenanz. del Consejo de 1~~4. 

Modo de tratarse en el Consejo la formaciort 
de ley nueva, 6 la derog acion ó dispensa 

de alguna. 

Ordenamos y mandamos , que quando 
se tratare en nuestro Consejo de hacer algu
na ley nueva ó pragmática , ó de derogar ó 
dispensar con alguna ley, hayan de concur
rir y concurran en un voto todos los del 
Consejo que se hallaren prese11tes en el 
Consejo , ó por lo mé11os las dos partes ; y 
nos lo consulten, para que proveamos en 
ello lo que convenga en nuestro servicio 
y al bien público de nuestros reynos. (ley 8 ~ 
tit. I. lib . .2. R.) 

LE Y IX. 
D. Felipe III. en el Pardo por cédula de 30 de Enero 

de 1608 cap. 10. 

Se observen las leyes, y ordenanzas del Con
sejo; y éste consulte á S.M. sobre Ja variacion 

6 di~pensa que ocurriere hacer en eJJas. 
Por ser lo que mas importa al buen go

bierno de estos rey nos, y á la administra--
don y derecho de la justicia la puntual 
observancia de las leyes, y ordenanzas del 
Consejo, y su cumplida execucion, tendrá 
su Sala de Gobierno cuidado de que ella y 
las otras Salas de Justicia, y todos los Tri
bunales y ] usticias de estos rey nos guar
den puntual y precisamente las leyes, sin 
permitir en ello quiebra, omision ó dimi
nucion alguna; y si por curso del tiempo, 

ó otras causas qu~ lo pidan , conviniere 
mudar alguna ley o ordenanza, ó hacerlas 
de nuevo , ó dispensar con ellas, en tal 
caso lo acordará, para que des pues de mi: 
rado con mucho acuerdo por la órden y 
estilo acostmi;ibr~do en el Consejo , se me 
consulte ; y sm orden expresa mia 110 se 
consentirá que ellos ni otro Tribunal al
guno , ni nadie contravenga) las dichas 
leyes y ordenanzas. (cap. I o. de Ja ley 62 • 

tít. 4. lib . .z. R. ) 

LE Y X. 
D. Felipe II. en Madrid á 31 de Dic. de 1593 . y 

D. Felipe III. allí por pragmática de l61o.' 

Observancia de las leyes contenidas en ta 
Recopilacion, no derogadas por otras. 
Como 9.t~iera gue para ~l b:ien gobier

no y adm1111strac1on de Justicia destos 
nuestros reynos se han proveido y pro
mulgado d.iversa~ leyes y pragmáticas, cuya 
observancJ.a ha sido y. es muy importante 
y necesaria , y no la han tenido como 
conviene ; lo qual ha procedido; así del 
poco cuidado que de su execucion y de 
las penas por ellas impuestas han tenido las 
nuestras Justicias, como de haberse usa
do de diversos medios é invenciones para 
defraudar lo por ellas proveido ; de que 
<lemas de haber sido Nos deserv ido , han 
resultado grandes daños é inconvenientes, 
que requieren breve y eficaz remedio; y 
habiéndose conferido y platicado sobre 
ello en el nuestro Consejo , y con Nos con
sultado, fué acordado, que debiamos man
dar y mandamos por esta nuestra ley y 
pragmática sancion , la qual queremos que 
haya fuerza y vigor de ley, como si fuere 
_hecha y promulgada en Córtes, que de 
'quí adelante se guarden las leyes conteni
das en los nueve libros de Ja Recopilacion 
de las leyes destos reynos , hechas por 
mandado de la Magestad del Rey D. Felipe 
mi Señor y padre, que haya gloria, impre
sa con mi licencia y de mi Consejo en mi 
nombre el año de r 5 98 ; y en el quader
no de las leyes añadidas á la dicha Recopi
lacion , que con licencia del dicho mi 
Consejo se imprimió el año de 1610, se
gun y de la manera que en sus originales 
estan mandadas guardar, y segun se man
dan guardar por la ley y pragmática del 
Rey mi Señor y padre, que está al princi
pio de los dichos libros, fecha en Madrid 
á 14, de Marzo de l 5 67 años , segun y de 
la manera que en la dicha ley y pragmática 
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se contiene ; lo qual todo se entienda en 
las leyes y pragmáticas que no estan dero
gJdas por otras contenidas en los dichos 
libros y quaderno , ó que esten fl,1era de
llos. Y particularmente mandamos se guar
den las leyes y pragmáticas siguientes , en 
cuya guarda y execucion somos informados 
que ha habido mucha negligencia y des
cuido (b). Y para que mejor y mas cum
plidamente se guarden , cumplan y execu -
ten todas las dichas nuestras leyes y prag
mátic1s , mandamos á las Justicias destos 
nuestros reynos , que no habiendo denun
ciador, ó habiéndole y no prosiguiendo 
las causas , procedan de oficio á la execu
cion de las penas , y las executen en los 
transgresores irremisiblemente sin dispensa
cion ni moderacion alguna; y que no lo 
haciendo y cumpliendo así, se les haga 
cargo particular , en las residencias que se 
les tomaren, de la omision y negligencia 
que en ello hayan tenido, y sean castiga
dos con el rigor necesario , y que dello 
vayan particularmente encargados los J ue
ces que se las fueren á tomar. Otrosí man
damos, que no se puedan moderar las pe-
1us de las dichas leyes y pragmáticas por los 
Altaldes de nuestra Casa y Corte , ni por 
los de las Chancillerías y J üeces de las di
chas Audiencias en las visitas de cárcel 
que hicieren, ni por otros algunos Jueces 
en ninguna manera. 

Y para que haya mas entera execucion 
y cumplimiento en lo proveido, y orde
nado por las dichas leyes y pragmáticas, 
mandamos á los del nuestro .Consejo y 
Oidores de las nuestras Chancillerías de 
V ~lladolid y Granada , y Jueces de las 
nuestras Audiencias de Galicia ; Sevilla y 
Canaria , que quando fu..:n:!n á visitar las 
cárceles , se informen en particular del cui
dado que en aqu..!lla semana se haya te
nido por las nuestras Justicias de la guarda 
y execucion dellas, y de lds denw1ciacio-

(b) Se omite referirlas, por quanto al pie de cada 
11ma de ellas , dispersas en sus respectivos títulos, 
se anota et capítulo de esta ley que tu con·esponde, y 
manda observar. · 

(z) En auto acordado del Consejo pleno de 4 de 
Diciembre de 171~ ( aut. I. tit. 1. tib. z. R.) se dis
puso e~cargar á las Chancillenas y AuJiencias y de
mas TnbunaJes el cuidado y a~encion de observar las 
ley:s Pátrias , on la mayo r exactitud, pues de lo con
tra no procedería contra los inobeJ icntes. Y para esto 
tuvo presente, q11e en contravencion de lo dispues
to por la ley r: .de Toro ( terur,~ de este título) 
y en la pra~m:i~1ca de 1567, puesta por principio 
de la Recop1la~c1on ,. se substanci.an y determi
nan muchos pleytos en los Tribunales , valiéndose 

TOMO I. 

nes que haya habido de. los q1~e hubieren 
contravenido á lo por ellas dispuesto , Y 
como se ha)'an sentenciado y execu~ado 
las penas de las dichas leyes y prag.n~áucas; 
y habiendo habido falta o rem1swn en 
ello , lo remedien y castiguen. Y, para el 
mismo efecto mandamos al Presidente del 
nuestro Consejo , y á los de las di~hai 
Chancillerías, Gobernador de .La Audien
cia del rey no de Galicia, y Regente de,,,, la 
de Sevilla y Canaria, . que para cada ano 
nombren y señalen uno de los del Co1~se · 
jo , y de las dichas Chancill~rfas y A~d1en
cias, para que tengan particular cmdado 
del cumplimiento de las . dichas leyes y 
pragmáticas, y de la execuc10n de .las pen~s 
dellas, y de informar dél á los que pres1..
dieren en los dichos Tribunales , y á los 
Acuerdos dellos, para que conforme á la 
relacion que dello hicieren, se provea lo 
que convenga, de manera que sean ente
ramente cumplidas y. executadas, porque 
esta es nuestra determinada voluntad. (ley 9. 
tít. I. lib. 2. J J. IJ. tít. 26. Jib. 8. R.) . 

LE Y XI. 
Don Felipe V. en Madrid á u de Junio de 1714. 

Se obser'Ven literalmente las leyes del reyno no 
derogadas, sin ta excusa de no estar en uso. 

Todas las leyes del reyno, que expre
samente no se hallan derogadas por otras 
posteriores, se deben observar literalmente, 
sin que pueda admitirse la excusa de decir 
que no estan en uso, pues así lo ordenaron 
los Señores Reyes Catolicos y sus sucesores 
en repetidas leyes , y yo lo tengo manda
d o en diferentes ocasiones; y aun quando 
estuviesen derogadas, es visto haberlas re
novado por el decreto que conforme á 
ellas expedí ( le_Y 1. tit. 3.), aunque no_las 
expresase: sobre lo qual estará ~dvert1do 
el Consejo, celando siempre la importan
cia de este asunto ( aut. 2. tit. r. lib . .z. 
R.). ( 2 y 3) 
para ello de doctrinas de libros y autores extran
geros, y resultando despreciada la doctrina de nues
tros propios autores, que con larga experiencia ex· 
plicaron, interpretaron y ·glosaron las leyes, or
denanzas, fueros, usos y costumbres de estos reynos; 
añadiéndose, que con ignorancia ó malicia de lo dis
puesto en ellas, sucede regulatq¡ente, que quando 
hay ley clara y termin'ante, si no estan en las nue
vamente recopiladas, se persuaden muchos sin fun
damento , á que no est~ en observancia, ni debe ser 
guarJada; y si en la Recopi lac1on se encuentra al
guna ley ó pragmatica suspendi 1a ó revocada , aun
que .no haya ley clara que decida la duda, y la re
vocada ó suspendida pueda decidirla y aclararla, tam
poco se usa de ella; y aun lo que es mas intolerable, 

B2 
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LE Y XII. 

El Consejo en Madrid á 1 de Abril de 1767 ; y 
Don Cárlos IV. por resolucion á consulta de 1S 

de Diciembre. de 1804. 

Ninguna ley ó providencia nueva general 
1e crea ni execute no estando intimada por 

los medios que se expresan. 

Conforme á lo dispuesto por Derec~o, 
y á lo que se ha practicado en quantas pro
videncias se han establecido , ·se haga saber 
al Público de esta Corte y <lemas pueblos 
del Reyno , que ninguna ley, regla ó pro: 
videncia general nueva se debe creer IU 
usar, no estando intimada ó publicada por 
pragmática , cédula , provision , órden, 
edicto, pregon ó bandos de las Justicias ó 
Magistrados públicos; y que se debe de
nunciar al que, sin preceder alguna de estas 
circunstancias y requisitos, se abrogase la 
facultad de poner en execucion, ó de fin .. 
gir ó anunciar de autoridad propia y pri-

creen, q!le en los Tribunales Reales se debe dar mas 
estimacion á las civiles y canónicas , que á las de es
tos reynos, siendo así que las civiles no son ni de
ben llamarse leyes en España, sino sentencias de Sa
bios, que solo pueden seguir se en defecto de ley, y 
en quanto se ayudan por el Derecho Natural, y con
:firman el Real que propiamente es el Derecho Co
mun , y no el de los Romanos, cuyas leyes ni las 
demas extrañas, no deben ser usadas ni guardadas, 
segun dice expresamen'te la 8. tit. 1. lib. 2. del Fuero 

, Juzgo; y la glosa de su Comentador Villadiego re
fiere, hubo ley en España, que prohibía con pena 
de la vida alegar en juicio alguna ley de los Ro
manos. 

(3) Por auto del Consejo de 29 de Mayo de 1741 
(aut. 3. t it. 1. líb. 2. R.), de que se dirigieron cartas 
acordadas á las Universidades en 1 5 de Noviembre del 
mismo aíio~ suponiendo haberse tratado en diferentes 
tiempos, y en especial desde el afio de 713, así por 
órdenes de S. M . como del Consejo, eñ razon de 
que en las Universidades mayores y menores en lugar 
del Derecho de los Romanos se estableciese la lectura 
yexplicacion de las leyes Reales, asignando cátedras, 
en que precisamente se hubiese de dictar el Derecho 
Pátrio, pues por él , y no por el de los Romanos, se 
deben substanciar y juzgar los pleytos; y conside
rando el Consejo la suma utilidacl que producirá á 
la juventud aplicada al estudio de Cánones y Leyes, 
iie dicte y explique tambien, sin faltar los Regentes 
en sus cátedras á los estatutos y asignaciones de ellas, 
el Derecho Real, exponiendo las leyes Pátrias per
tenecientes al títu lo, materia ó parágrafo de la lec
tura diaria , tanto las ~oncordantei como las contra· 

vada algunas leyes, reglas de gobierno in· 
ciertas, ó á vueltas de ellas especies sedi· 
ciosas, ya sea de palabra ó por escrito con 
firma ó.sin ella, por papeles ó carta; de4 
gas ó anónimas; castigándosele por las J us
ticias ordinarias como conspirador contra 
la tranquilidad pública; á cuyo fin se le 
declara para lo sucesivo como reo de Es
tado, y que contra él valen las pruebas 
privilegiadas : y para que se execute todo 
lo referido, y eviten los excesos experi
mentados, se imprima este ~uto acordado 
y comunique copia certificada de él á l~ 
Sala de Alcaldes de Corte, para que la ha
ga sab~r al, Público. po~ bando , y á las 
Chanc1llenas, Aud1enc1as y <lemas Justi
cias del Reyno, para que lo observen y pu
bliquen en la forma acostumbrada y cui
den d~ su exáctísimo cumplimient¿, en el 
supuesto de estar derogados todos los fu~ 
ros privilegiados en causas de esta natura
leza. ( 4 y 5 ) 

rías, modificativas 6 derogatorias ; resolvió- que los 
Catedráticos y Profesores en ambos Derecho~ tengan 
cuidado de leer con el de los Romanos las leyes del 
Reyno correspondientes á la materia que explka
ren; lo que se haga saber á todos los Profesores y 
explicantes de extraordinario á este fin, remitiendo 
testimonio de ello. 

Y por Real órden de ~ de Octubre, inserta en 
circular del Consejo de 26 de Noviembre de 1802 se 
arregló el estudio de las leyes del reyno en la for
ma que previene la ley 7. tit. 4. lib. 8. 

(4) Por decreto del Consejo de 24 de Octubre de 
1785 se mandó, que todas las Reales cédulas,yro
visiones y órdenes generales que en adelante se ex
pidan é impriman por el Consejo, se pasen por las dos 
Escribanías de Gobierno de Castilla y Aragon quatro 
exemp1ares ai Procurador general del Rey no, para 
que, quedándose con uno para sí, disponga se colo
que otro en el archivo del Reyno y su Diputacion, 
y los dos restantes se distribuyan entre los dos Abo
gados de ella. 

(5) Por Real órden de '27 de Enero de 1787 co
municada al Consejo Real. se mandó, que este remi
tiese al de Ordenes copias ó exemplares de las cédu
las ó provisiones que se acordaren ó publicaren, pa
ra que, mediante el conocimiento práctico que tiene 
por su ~nstituto de los Jueces eclesiásticos y secu4 
lares del territorio de las Ordenes, las comunique en 
la forma ordinaria, sin perjuicio de las Regal ías de 
S. M., y de que conforme á ellas pueda el Conse
j9 Real pubrícar las pragmáticas , cédulas y órdenes 
generales en los terrítorios de Sefioríos 1 Abadengo y 
de Ordenes. 
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De los fueros provinciales .. 
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LEY l. 
Don Felipe V. en Buen-Retiro por decreto de '29 de 
' Junio de 1707. 

Derog acion de los ftferos de Ar agon y Va· 
Jencia; y. su reduccion á las leyes 

y gobierno de Castitla. 

Considerando haber perdido lbs rey
nos de Aragon y de Valencia y todos sus 
habitadores por el rebelion que cometie
ron , faltando enteramente al ¡uramento de 
fidelidad que me hicieron como á su le
gítimo Rey y Señor, todos los fueros, pri
vilegios , esenciones y libertades que go
zaban, y que con tan liberal mano se les 
habian concedido , así por mí como por 
los Señores Reyes mis predecesores , parti
cularizándolos en esto de los <lemas reynos 
de esta Corona ; y tocándome el dominio 
absoluto de los referidos reynos de Ara
gon y de Valencia, pues á la circunstancia 
de ser comprehendidos en los <lemas que 
tan legítimamente poseo en esta Monar
quía, se añade ahora la del justo derecho 
de la conquista que de ellos han hecho 
últimamente mis armas con el motivo de 
su rebelion ; y considerando tambien, que 
uno de los principales atributos de la So
beranía es la imposicion y derogacion de 
leyes , las quales con la variedad de los 
tiempos y mudanza de costumbres podría 
yo alterar , aun sin los graves y fundados 
motivos y circunstancias que hoy con
curren para ello en lo tocante á los de 
Aragon y Valencia ; he juzgado por con -
veniente ( así por esto, como por mi de
seo de reducir todos mis reynos de Espa
ña á la uniformidad de unas mismas leyes, 
usos, costumbres y Tribunales·, gobernán
d9se igualmente todos por las leyes de Cas
tilla , tan loables y plausibles en todo el 
Universo ) abolir v derogar enteramente, 
como desde luego doy por abolidos y de
rogados, todos los referidos fueros, privi
legios, práctica y costumbre hasta aquí ob
servadas en los referidos reynos de Ara
gon y Valencia ; siendo mi voluntad que 
estos se reduzcan á las leyes de Castilla, 
y al uso, práctica y forma de gobierno 

que se tiene , y ha tenido en ella y en sus 
Tribunales sin diferencia alguna en nada; 
pudiendo obtener por esta razon mis fide
lísimos vasallos los Casrellanos oficios Y 
empleos en Aragon y Valencia, de la mis .. 
roa manera que los Aragoneses y Valen
cianos han de poder en addante gozarlos 
en Castilla sin ninguna distincion; facili
tando yo por este medio á los Castellanos 
motivos para que acrediten de nuevo los 
efectos de mi gratitud, dispensando en ellos 
los mayores premios , y gracias tan mere
cidas de su experimentada y ·acrisolada fi ... 
delidad , y dando á los Aragoneses y V a
lencianos recíproca é igualmente mayores 
pruebas de mi benignidad, habilidndolos 
para lo que no lo estaban , en medio de 
la gran libertad de los fueros que gozaban 
ántes , y ~hora quedan abolidos: en . cur:a 
conseqüencia he re~uelto, que la Aud1enc1a 
de Ministros que se ha formado para V a
lencia , y la que· he mandado se forme pa -
ra Aragon, se gobiernen y manejen en to
do y por todo como las dos Chancille
rías de Valladolid y Granada, observando 
literalmente las mismas regalías, leyes, prác:
tica, ordenanza.; y costumbres que se guar
dan en estas , sin la menor distincion y 
diferencia en nada, exceptq en las con
troversias y puntos de J urisdiccion ecle
siástica, y modo de tratarla, que en esto se 
ha de observar la práctica y estilo que hu4 

hiere habido hasta aquí ·, en conseqüen
cia de las concordias ajustadas con la Se
de Apostolica, en que no se debe variac 
de cuya resolucion he querido participar 
al Consejo , para que lo tenga entendido. 
( aut. 3. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y 11. 
El mismo en Madrid por decreto ele '29 de Julio 

de 1707. 

Subsistencia de los fueros y privilegios de 
los bueno$ vasallos de Aragon y Vafrncia, 

y gobierno de estos rcynos uniforme 
al de Castilla. 

Por mi Real decreto de 29 de Ju ni o prÓ• 
ximo (ley anterior) fuí servido derogar to
dos los fueros, leyes , usos y costumbres de 
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los reynos de Aragon y Valencia, mandan
do se gobiernen por las leyes de Castilla; y 
respecto <le que en los motivos, que en el 
citado decreto se expresan, suenan general
mente comprehendídos ambos reynos y 
sus habitadores , por haber ocasionado sus 
motivos la mayor parte de los pueblos; 
y porque muchos de ellos, y de las ciuda
des, villas y lugares, y <lemas Comunes y 
particulares, así eclesiásticos como secu
lares, y en todos los mas de los No bles, 
Caballeros, Infanzones , Hidalgos y Ciu
dadanos honrados han sido muy finos y 
leales , padeciendo la pérdida de sus ha -
ciendas , y otras persecuciones y trabajos 
que ha sufrido su constante y acrisolada 
fidelidad; y siendo esto notorio , en nin
gun caso puede haberse entendido con ra
zon fuese mi Real ánimo notar , ni casti
gar como delihqilentes á los que conozco 
por leales : pero para que mas claramente 
conste de esta distincion, no solo declaro, 
que la mayor parte de la nobleza, y otros 
buenos vasallos del estado general , y mu
chos pueblos enteros han conservado en 
ambos reynos pura é indemne ?U fideli
dad , rindiéndose solo á la fuerza incon
trastable de los enemigos los que no han 
podido defenderse , pero tambien les con
cedo la manutencion de todos sus privile
gios, esenciones , franquezas y libertades 
concedidas por los Señores Reyes misan
tecesores, ó por otro justo título adquiri
das, de que mandaré expedir nuevas con
firmaciones i. favor de los referidos luga
res casas , familias y personas , de cuya fi-' . delidad estoy enterado ; no entendiéndose 
esto en quanto al modo de gobierno , le
yes y fueros de dichos .reyno~, así por:iue 
los que gozaban, y la difetenc1a de gobier
no fué en gran parte ocasion de las tur
baciones pasadas , como porque en el mo
do de gobernarse los reynos y pueblos no 
debe haber diferencia de leyes y estilos, 
que han de ser comunes á todos para la 
conservacion de la paz y humana socie
dad: y porque mi Real intenciones, que 
todo .el continente de España se gobierne 
por unas mismas leyes, en que son mas 
interesados Aragoneses y Valencianos, por 

(1) Por Real resolucion á consulta del Consejo 
de 11 de Enero de 1773 se declaró , que sin embargo 
de los fueros del Sefíorío de Vizcaya , y sin viola
cion aJguna de ellos pudiese el Superintendente ge
neral de postas y .sus Administradores generales co
meter la subdelegacion de corre.os á la persona que 

la comunicacion que mi benignidad Je5 
franquea con los Castellanos en los pues
tos , honores , y otras conveniencias que 
van experhnei1tando en los reynos de Cas
tilla algunos de los leales vasallos de 
Aragon y Valencia. ( aut. ,4. tit. 2 , 

lib. 3. R.) 

LE Y 111. 
El mismo en Madrid por resolucion de 5 de No. 

viembre de 1708 á consulta del Consejo 
de 10 de Septiembre. 

Observ~cia de los fueros Alfonsinos én el 
reyno de Valencia respectivos á la jurisdic

cion de los lugares que se fundaren de 
quince vecinos. 

Enterado de lo que el Consejo me re ... 
presenta en consulta de 1 o de Septiembre 
de este año; he resuelto prevenirle, en quan~ 
to á las jurisdicciones llamadas Alfonsinas 
que supone el Fiscal revocadas 1 é incor
poradas á mi Corona en virtud de la ley 
general en que he derogado los fueros de 
&iquel reyno , que no puede subsistir el dic
támen del Fiscal ; lo primero , porque en 
la abolicion de fueros no puede estar com
prehendido el fuero del Rey Don Alonso 
por el tiempo antecedente á la promulga
cion d~ la ley, ú decreto de la derogacion 
de fueros , ni causar perjuicio á los que en 
virtud del referido fuero, y cumpliendo 
con sus condiciones , adquieren el derecho 
de la jurisdiccion por la ley ; y lo segun-· 
dó, porque estas jurisdicciones Alfonsinas, 
que tuvieron su orígen en el fuero setenta 
y ocho, fueron adquiridas en fuerza de un 
contrato oneroso celebrado entre los Pre· 
lados y Ricos-hombres de aquel reyno y 
el Rey Don Alfonso , concediéndoles este 
Ja jurisdiccion de todos los lugares que 
fundaren de quince vecinos; y habiendo 
en aquella buena fe y promesa gastado 
aquellos naturales sus caudales en funda
ciones de lugares , no se les puede quitar 
la jurisdiccion , aunque despues por la ley 
general se hayan revocado los fueros , por 
razon de haber sido adqilidda en fuerza 
del referido contrato oneroso ; y esta ley 
solo podia tener estos efectos en adelante 
en las fundaciones que de nuevo se hi-

tuviesen por conveniente ; y mandó, que para evitar 
dudas y disputas en lo sucesivo sobre la observancia 
de la ordenanza y capitulado que hizo el Líe, Gar· 
ci Lo pez de ChincilJa de órden ·de los Señores Re
yes Católicos en el año de 1489, se imprimiese é in· 
corporase literalmente esta clisposicion á los dichos 
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cieren despues del decreto derogatorio de 
los referidos fueros: tendráse entendido así 

fueros' para que se tuviese por parte de ellos: 
y para su cumplimiento se expidió por el Consejo 
la correspondiente provision en 4 de Mayo del 
mismo año. Y en otra de 31 de Mayo de 788, con 
insercion de las citadas ordenanzas y capitulado 

en el Consejo para su observancia (aut. 8. 
tit. 2. lib. 3. R.). (1) 

de Chinchilla, y de la referida Real resolucio,n? 
para el cumplimiento de uno y otro se mando a 
la Diputacion del Señorío, que lo incorporase á sus 
fueros como parte de ellos en la reimpresion que 
se hiciese. 

T 1 TUL O IV. 
De las pragmáticas, cédulas, decretos y provisiones Reales. 

LE Y I. 
D. Alonso en Leon año 1349 peticiones 5 y 32. 

En las cartas Reales se ponga primeroLeon 
que Toledo, salvo en las que fueren 

á Toledo. 

Mandamos, que en las cartas que ema
naren de Nos y de la nuestra Chancillería, 
ó de los nuestros Alcaldes, que fueren á 
las ciudades , villas y lugares de nuestros 
reynos y señoríos, que se ponga primero 
Leon que Toledo; pero que en las cartas 
que fueren á Toledo, y á las villas y lu
gares que son de la N oraría de · To ledo, 
que se ponga primero Toledo que Leon 
(ley I I. tit. v¡.. lib. 4. R.). (1) 

LE Y 11. 
D. Enrique II. en Toro año 1369 ley 24, y afio 

1371 ley 24; y D. Juan l. en Burgos año 1379 
pet. 37· 

No valgan ni se cumplan las Reales cartas 
dadas contra Derecho, ley, ó fuero usado. 

Porque acaesce que por importunidad 
de algunos ó en otra manera Nos otorgaré
mos y libraremos algunas cartas o albalaes 
contra Derecho, ó contra ley, ó fuero usa
do; por ende mandamos, que las tales car
tas ó albalaes que no valan ni sean cumpli
das, aunque contengan que se cumplan no 
embargante qualquier fuero 'Ó ley, ó orde
namiento, ó otras qualesquier cláusulas de
rogatorias. (ley r. tit. z4. lib. 4. R.). 

L E Y 11 l. 
D. Alonso en Valladolid año 1312~ pet. 3, y en Ma

drid año l 3 29 pet. 77. 

Las cartas desaforadas para matar 6 pren
derá alguno, y tomarle bienes , no se cum

plan; y se haga de ellas lo prevenido 
en esta ley. 

Mandamos, que si alguna carta emana
(1) En Real órden de 20 de Diciembre de 1788, 

re desaforada de la nuestra Chancillería, 
ó de qualesquier Alcaldes ó Jueces , en 
que manden lisiar , ó matar ó prend~r al
guna ó algunas personas , ó les tomar sus 
bienes, ó desterrar , ó desheredar á alguna 
ó á algunas personas , ó otra cosa desagui
sada, que las tales cartas no sean cumpli
das hasta que nos las envien á mostrar , y 
proveamos como la nuestra merced fuere; 
con que tomen buenos fiadores, y les se
cresten los bienes, y los tengan presos. Pe
ro que si el fecho fuere de tal manera que 
tanga en aleve ó en traicion, ó en otra 
cosa que haga mencion en la dicha carta 
que merece muerte , mandamos al oficial 
ó oficiales á quien las dichas cartas se 
enderezaren , que prendan los cuerpos á 
aquellos que por ellas se mandaren matar 
ó lisiar , y que no los maten ni lisien , y 
que los tengan bien presos y recaudados; 
y nos envíen á mostrar la tal carta, y el 
fecho sobre que fué dada, porque lo Nos 
mandemos ver y proveer como la nuestra 
merced fuere, y lo mandemos escarmen
tar : y si alguno cumpliere las. dichas car
tas ó albalaes , y matare ó lisiare alguno, 
que al tal yo le mando dar aquella misma 
pena que él hobiere dado á aquel que la 
tal carta cumpliere : y si Nos le mandare
mos matar , y se fuere en guisa que las 
nuestras Justicias no lo puedan haber pa
ra hacer dél justicia, mandamos que fin
que por enemigo de los parientes de aquel 
á quien mató. Y si por las dichas nuestras 
cartas mandaremos tomar á algunos sus 
bienes ó parte de ellos , que los oficiales 
recauden los dichos bienes , y los pongan 
en fieldad en mano de hombres buenos y 
abonados, y nos envíen á mostrar las ta
les cartas , como dicho es. Si otras cartas 
algunas fueren dadas desaforadas contra 
fueros, y leyes y privilegios, y usos y cos
comunicada al Consejo para su cumplimiento -a man-
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tumbres , que nos lo envien á mostrar, y 
entre tanto, que esté sobreseida la execu
cion, hasta que Nos mandemos proveer 
sobre ello como la nuestra merced fuere ; y 
si por las tales cartas fueren emplazados 
Jueces y oficiclles y otros qualesquiera, que 
no sean tenudos de seguir ni parecer al tal 
emplazamiento, ni por ello caigan en pe
na alguna ellos , enviando á mostrar ante 
Nos lds cartas y el fecho á los plazos en 
las dichas cartas contenidos. (ley 4. tit. I 4. 
lib. 4. R.) 

LE Y IV. 
D. Alonso en Valladolid año 132) pet. 44; D. En
rique II. en Toro año 1371 ley 23, y en Burgos 
año 373 pet. 19. ; D. Juan I. en Birbiesca año 387 
ley25; yD. EnriqueIV. en Ocaña año 469 pet. 16, 

en Toledo año 6z pet. últim:i, y en Nieva 
año de 73 pet. l 3. 

Se obedezcan y no cumplan las cartas con
tra Derecho en perjuicio de partes, aunqu1 

'ontengan qualesquier cláusulas 
derogatorias. 

Muchas veces por importunidad de los 
que nos piden algunas cartas, mandamos 
dar algunas cartas contra Derecho : y por
que nuestra voluntad es, que la nuestra jus
ticia florezca , y aquella no sea contraria
da, establecemos, que si en nuestras cartas 
mandaremos algunas cosas en perjuicio de 
parte.s, que s.;an contra ley ó fuero ó De
recho, que h tal carta sea obedecida y no 
cumplida, no embargante que en la tal 
carta se haga mencion gen(;ral ó especial 
de fa ley ó fuero, ó ordenamiento contra 
q1úcn se diere , ó contra las leyes y orde
nt:mzas por Nos hechas en Córtes con los 
Procuradores de las ciudades y villas de 
los nuestros reynos, aunque hagan men
cion especial de esta nuestra ley, ni de las 
cláusulas derogatorias en ellas contenidas; 
ca nuestra voluntad es, que las tales cartas 
no hayan efeto, aunque las nuestras cartas 
contengan las mayores firmezas que pudie
ren ser puestas , y aunque se diga, no o bs
tante que los fueros y leyes y ordenamien
tos, que no fueron revocados por otros, 
que no pueden ser perjudicados, ni dero
gados, salvo por ordenamientos hechos 
en Córtes; y todo lo que en contrario de 
esta ley se hiciere, Nos lo dJmos por nin
guno: y mandamos á los del nuestro Con
sc:jo, y á los nuestros Oidores, y á otros 

dó S.M. , que en todos los despachos, cédulas y 
privilegios que se libren , en que corresponda nom
brar al Príncipe Infantes, se ponga la cláusula . u Y 

nuestros oficiales qualesquier , que 110 li- . 
bren ni firm;;n carta ni albalá en que se 
conte.Plga, no embargante leyes, ó Dere
chos, ó ordenamientos, so pena de perder 
los oficios : y esta misma pena hJya d Es
cribano que la tal carta ó albalá firmare: y 
desde agora relevamos á qualesquier ciu
dades y villas y lugares, ó otras personas 
de qualesq1.úer penas ó emplazamientos 
que por las dichas cartas que Nos en con· 
trario dieremos fueren puestas ; en tal ma
nera , que no incurran en las dichas penas. 
ni sean tenidos de parecer á los tales e1n~ 
plazamientos. (ley .2. tít. I4· lib. 4. R.) 

LE Y V. 
D. Juan II. en Valladolid afio de 144'2 pet. 4. y u. 

Se observe fez ley precedente con extension 
de lo dispuesto en ella. 

Mandamos, que la ley de Birbiesca (ley 
precedente) porque es justa , se gmrde en 
todo segun que en ella se contiene; y <lemas 
de aquella mandamos , que si entre partes 
y privadas personas hobiere contienda ó 
debate, y en perjuicio de qualquier de ellas 
se diere alguna nuestra carta ó provision, y 
sobre ella se dé segunda yusion, y otras 
qualesquier nuestras cartas y sobrecartas, 
con qualesquier penas y cláusulas deroga
torias y firmezas, y abrogaciones y dero· 
gaciones, y dispensaciones generales ó es
peciales, aunque se diga proceder de nues· 
tro proprio motu, y cierta ciencia y pode
río Real absoluto, que sin embargo de to· 
do aquello, todavía es nuestra merced y 
voluntad, que la dicha justicia florezca, y 
sea dado y guardado enteramente á cada 
uno su den~cho, y no reciba agravio ni 
perjuicio alguno en su justicia : para lo 
qua! ordenamos y mandamos, que ningw1 
nuestro Secretario ni Escribano de Cáma
ra no sea osado de poner, ni ponga en las 
tales ó semejantes cartas exorbitanci;¡s ni 
cláusulas derogatorias, ni abrogaciones, 
derogaciones de fueros ni ordenamientos, 
ni de esta nuestra ley, ni de la ley ántes 
de esta ; ni pongan en ellas, que proce
den, y que las damos de nuestro proprio 
motu y cierta ciencia, y poderío Real ab
soluto; mas que las cartas que fueren en
tre partes sobre negocios de personas pri
vadas, vayan llanamente y segun el estilo 

encargo al Serenísimo Prípcipe D. Fernando mi muy 
caro y amado hijo; y mando á lo¡ Infantes,, aunqt1e 
~º. se halle jurado el Princlpe. 
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quier Jueces ó Alcaldes : y porque algunas 
personas por importunidad ganan é impe
tran cartas y provisiones de Nos, diciendo 
que cumplen á nuestro servicio, Ó por 
otras algunas razones, para que se sobresean 
los pleytos que ante ellos estan pendien
tes, y que no procedan en ellos, ó para sa· 
car los tales pleytos de la Chancillería don· 
de estan pendientes, ó ante las Justicias or· 
<linarias, y otras provisiones en que da
mos por ninguno todo lo procesado , y 
mandamos que los Jueces no procedan de 
allí en adelante, diciendo que las manda
mos dar de nuestro proprio motu y pode
río Real absoluto, con otras exorbitan
cias, i10 siendo las tales provisiones vis
tas ni acordadas en el nuestro Consejo , lo 
qual seria en cargo de nuestra conciencia, 
si así pasase : por ende ordenamos , que las 
tales cartas y provisiones ni comisiones no 
se den de aquí adelante, y á los nuestros 
Secretarios que no las pasen, so pena de 
privacion de los oficios; y que no valgan, 
y sean obedecidas y no cumplidas, no 
embargante qualesquier palabras que con
tengan derogatorias; y que sin embargo de 

ácostumbrado, y que de Derecho deben ir 
y ser hechas ; por manera que por ellas no 
se haga ni engendre perjuicio á otro algu
no : y el Escribano que firmare ó librare 
contra esto carta , ó albalá ó privilegio, 
caya en la pena de la ky de Birbiesca , y 
que pierda el oficio ; y que la tal carta, 
albalá ó privilegio, en quanto á la tal e
xorbitancia y abrogacion y derogacion' y 
9tra qualquier cosa que contenga, por don
de se quite el derecho y justicia de la par
te, no vala, ni haya fuerza ni vigor algu
no, bien así como si nunca fuese dada ni 
ganada. (ley 3. tit. I 4. lib. 4. R.) 

LE Y VI. 
D. Juan II. en Valladolid año de 1448. 

No se cumplan las Reales cartas para des
apoderar á alguno de sus bienes, sin ser 

ántes oído y vencido. 

Si acaesciere queN os hubieremos dado, 
ó dicremos cartas para que algunos sean 
despojados de sus bienes y oficios , y de 
ellos hicieremos merced á otros , nuestra 
merced y voluntad es, que las tales cartas 
sean obedecidas y no cumplidas: y no 
entenc!emos hacer mercedes de bienes , ni 
de oficios de personas algunas, sin que 
primeramente sean llamadas y vencidas , y 
se guarde lo que las leyes de nuestro Rey
no en tal caso mandan; las quales manda·· 
mos, que se guarden en todo y por todo, 
s~gun y como en ellas se contiene. Pero 
'que si el maleficio que alguno cometiere 
fuere notorio, seyendo Nos certificados de 
ello, las cartas que sobre ello fueren dadas, 
mandamos que sean cumplidas. (ley 7. tit. 

ellas quede su derecho á salvo á las partes, 
para que puedan proseguir su justicia ante 
los Jueces ante quien pendieren los pley
t os , por manera que los pleytos y causas 
sean librados y hayan fin. (ley 6. tit. I 4. 
lib. 4. R.) 

LE Y Vlll. 

~3· tib. 4. R.) 
LE Y V l I. 

D. Enrique III. en Alcalá año 1394 ; D. Juan II. en 
Valladolid año 453 pet. 16 y '2'2; D. Enrique IV. 
en Toledo año 462 pet. 9, y en Salamanca aií.o de 
'7 5 pet. 3; D.ª Juana en Burgos año 515 pet. r6; 
D. Cárlos y D.ª Juana en Valladolid año 23 pet. 

6z, y en Madrid año 28 pet. 160, y año 34 
pet. 42. 

No se cumplan las provisiones y cédulas 
Reales en quq se den por ningunos los pro

cesos pendientes en las Audiencias , 6 
mande sobreseer en ellos. 

No entendemos perjudicar , ni hacer 
agravio alguno á aquellos que prosiguen su 
justicia ante los del nuestro Consejo y Oi
dores, y ante los Alcaldes de la nuestra 
Corte y ChancillerÍa, ni ante otros quales· 

D. Enrique IV. en Nieva año 1473 pet. 13. 

Revocacion de las cartas y cédulas dada¡ 
por el Señor Rey D. Enrique IV. desde 

el año de r 46 4 en perjuicio de tercero. 

Porque nos fué pedido en las Córtes 
que hicimos en Nieva, que revocasemos y 
diesemos por ningunas qualesquier cartas ó 
cédulas por Nos dadas, y provisiones á 
qualesquiei: .p~rsonas ó Concejos agravia
~os en pequ1c10 de .ter.cero contra justicia, 
sm ser llamados 111 01dos, con cláusulas 
exorbitantes y derogacion Q.e leyes: y co
mo quier que en las Córtes de Ocaña lo 
mandamos, se han dado otras , y se ha11 
fecho muchos agravios por virtud de ellas· 
por ende, por oviar lo susodicho damo~ 
por ningunas todas qualesquier ca:tas cé
~ulas y provislones que dende 15 de Sep
tiembre del ano de 64 hasta aquí se han 
dado,. y que sean ningunas y de ningun va
lor 111 efecto , y por tales las pronuncia
mos y declaramos, y asimismo todas las 

e 
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que de aquí adelante se dieren; y sin em
bargo de qualesquier exorbitancias y de
rogaciones que tengan, queremos que no 
valgan, ni todo lo por virtud de ellas fe
cho, salvo si hobiere intervenido sobre 
ellas concordia de consentimiento de par
res y de las tales cartas, y que sean obe
decidas y no cumplidas, sin embargo que 
de ellas no se haya suplicado, y que las par
tes no incurran en pena alguna por no las 
cumplir : y que esta nuestra ley no pueda 
ser derogada expresa ni tácitamente. (ley 
IO. tit. 14. lib. 4· R.) 

LE Y IX. 
D. Cárlos y D.ª Juana en Vallad. año lSI8 pet. 23. 

en Santiago y la Coruña año zo pet. 61, y en 
Madrid año z8 p. 160, y año 34 p. 42. 

Revocacion de las cédulas de suspension de 
pleytos en et Consejo y Chancillerías. 

tras Audiencias no entiendan en pleytos 
que ante e~los penden ; salvo que quien 
alguno tuviere por sospechoso, le pueda 
recusar conform~ á las orden~nzas y leyes 
que sobre ello disponen: y s1 algunas cé
dulas en contrario de esto estan dadas, sin 
embargo de ellas se guarden las dichas or
denanzas. (ley 8. tit. 14. lib. 4. R.) 

L E Y XI. 
D. Cárlos y D.ª Juana en Vitoria por cédula de z

7 de Enero de 1524; y D. Felipe en Valladolid por 
sobre-ced. de 19 de Diciembre de 544. 

En caso de pedir el R ey informe de aJgun 
pleyto pendiente en las Audiencias , no se 

suspenda su conocimiento. 

Por quanto nos füé pedido por nues
tro Presidente y Oidores, que les envie á 
mandar la órden que han de tener , quan
d? los envía.remos á mandar que nos en
v1en la relac1on de algunos pleytos; man
damos, que en qualesquier pleytos en que 
lo susodicho acaeciere , los dichos nues
tros Preside;1te y Oidores hagan justicia á 
las partes, srn embargo que les enviemos á 
mandar, que nos envíen la relacion de los 
dichos pleytos; que si en algun caso parti· 
cular Nos quisieremos que sobresean el co
noscimiento de los pleytos que ansi man
daremos que Nos envíen la relacion , de
clararlo hemos en la cédula que sobre ello 
mandaremos dar. ( ley .9. tit. I 4. lib. 4. R. ) 

LE Y XII. 
D. Cárlos III. en el Pardo por Real órden de 4 de 

Marzo de 1788. 

E1} los casos de no darse pronto cumplimiento 
a las 6rdenes y decretos Reales, se dé cuen

ta á S. M , exponiendo los motivos. 

Mandamos á los de nuestro Consejo, 
y á los Presidentes y Oidores de las nues
tras Audiencias, que sin embargo de qua
lesquier cédulas de suspension que haya
mos dado, para que no se entienda en los 
pkytos que ante ellos estan pendientes, en 
que algunas ciudades, villas y lugares de 
nuestros reynos piden á algunos Grandes 
y Caballeros algunos lugares, y sobre juris
dicciones, los vean, y hagan sobre ello jus
ticia, sin embargo de las. cédulas de sus
pension que sobre ello hayamos dado , las 
quales revocamos: y si algunas suspensio
nes fueren dadas por los Católicos Reyes 
nuestros padres y abuelos, mandamos, que 
se nos haga relacion de ellas , para que in
formados de las causas porque se conce
dieron , proveamos sobre ello lo que sea 
nuestro servicio, y justicia y bien de nues· 
tros reynos. (ley 7. tit. r4. Jz'b. 4. R.) 

LE Y X. 
Los mismos en Valladolid año 1s~3 pet. 6z, 76 y 80. 

No se den cédulas en pleytos de la Chanci
llería y del Consejo para que algunos de sus 

Ministros no entiendan en ellos. 

Mandamos , que no se den cédulas al
gunas , para que alguno ó algunos de los 
del nuestro Consejo, ó Oidores de nues-

Quii!ro, que el Consejo y Cámara por 
punto general, quando inmediatamente no 
diesen cumplimiento á las órdenes, decre
tos y Reales resoluciones que se les co
muniquen en los asuntos de gobierno, ó 
los manden pasar á sus Fiscales , me den 
cuenta, exponiendo los motivos que hu
biesen para suspender su exec~ucion. Y los 
Secretarios de la Cámara y Escribanos del 
Consejo me serán responsables de lo con
trario. 
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De las mercedes y privilegios Reales. 

LE Y l. 
Ley S. tit. u. lib. 3. del Fuero Real. 

No se puedan revocar las donaciones Rea· 
les sin culpa del donatario; y pasen á 

sus herederos. 

Las cosas que el Rey diere á alguno, 
que no ge las pueda quitar él , ni otro 
alguno sin culpa; y aquel á quien las die
re haga d.e ellas lo que quisiere, así como 
de las otras cosas suyas; y si muriere sin 
testamento, hiyanlas sus herederos , y no 
pueda su 1m1ger d~mJndar parte dellas : y 
otrosí el marido no pueda demandar p.ir
te de las cosas que el Rey diere á su mu~ 
ger. ( ley 6. tit. 1 o. lib. 5. R.) 

LE Y 11. 
D. Juan II. en Madrid por pragmát. de 'lI de Diciemb. 

de 1423. 

No 'Valgan las mercedes y privilegios Rea
les, sin preceder su asiento en los libros de 

Ja Contaduría mayor. 
Ordenamos y mandamos, que quales

quier Concejos é Iglesias, y Monesterios y 
Comunidades , ciudades , villas y luga
res, y persorus de qualquier estado y con
dicion , y preeminencia ó dignidad que 
sean, que de los Reyes onde yo vengo, 
ó de qualquier dellos ó de mí, ó de qual
quier de Nos han y tienen, ó tuvieren qua
lesquier mercedes, ansi de juro y de here
dad como de por vida y de cada año , ó 
.de otra qualquier manera, por qualesquier 
cartas y albalaes y privilegios que tengan, 
los quales no estan puestos ni asentados en 
los mis libros d~ los mis Contadores mayo
res , que del dia de la data de esta nuestra 
carta hasta un año cumplido primero si
guiente vengm mostrando, y muestren an
te Nos en d mi Consejo los privilegios y 
cartas , y albalaes y r.;caudos originales que 
e.i.1 esta razon ti~nen, para que Nos los man· 
demos ver, y proveer sobre ello como 
cumpla á nuestro servicio ; con aperci
bimiento, que si no los mostraren dentro 
del dicho término, que dende en aJdan-

te por ese mismo hecho pierdan y ha
brán perdido las dichas mercedes , y les 
no sean guardadas, ni gozarán de ellas, 
ni les serán asentadas dende en adelante 
en los nuestros libros : y de aquí adelan
te qualesquier ciudade~ , villds y ~uga
res , Iglesia$ y Monestenos, y Conce10~ Y 
Comunidades , y personas .de qualqu.1er 
estado y condicion, y preeminencia y dig
nidad que sean , á quien Nos hiciéremos 
qualesquier mercedes de juro de here~ad, 
ó de por videt ó de cada un año , o de 
otra qnalquiera manera, los vengan á mos
trJr ante los nuestros Contador.::s mayo
r~s , y los asienten en los nuestros libros 
dende el dia que por Nos les fuere he
cha la tal merced J:\asta un año cumplido 
primero siguiente ; y si ansi no lo hicie
ren y cumplieren , que por ese mismo he· 
cho hayan perdido y pierdan las tales 
mercedes , y les no sean puestas ni asen
tadas dende en adelante en los nuestros li
bros, ni las hayan ni puedan haber , ni 
puedan gozar ni gocen de ellas ; lo qual 
mando que se guarde por agora y para 
siempre jamas : y que pasados los dichos 
términos , los que ansi no lo hicieren , no 
les pasen las tales merce<les ni alguna de 
ellas á la tabla de los nuestros sellos , ni 
se les asienten en los nuestros libros, ni los 
nuestros Contadores mayores las reciban 
en cuenta , ni les sea la tal merced guar
dada dende en adelante. (ley ,9. tit. I o. 
lib. 5. R.) 

LE Y III. 
El mismo en Valladolid afio 1447 pet. ~· 

Cesen las mercedes de maravedises para el 
reparo de muros de villas 6 l:rgares del Rey, 

pasando al señorío de per so-
nas particulares. 

Porque los Reyes pasados nuestros pro· 
genitores ficieron mercedes á algunas per
&onas de nuestros reynos de algunas villas 
y lugares , los quales, en el tiempo que 
eran Realengos, habian de merced en nuei;
tros libros cforta quantía de maravedís ca-

e .2 
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da un ;iÚ.o para el reparo de los muros de 
ellas · mandamos, que pues las tales villas 

) t rl I 

y lugares han pasado .a otros senonos, que 
los nuest.ros Contadores mayores quiren 
de nuestros libros los dichos maravedís, 
y no los pasen e11 cuenta. (ley i 8. tit. 1 o. 
Jib. 5. R.) 

LE .Y ¡JY. 
El mismo en Valladolid afio 1451 pct. II. 

Las mercedes de rentas y ·otros derechos 
Reales se cobren por los agraciados segun 

se hacia ántes de ellas. 

Por quanto algunas ciudades y villas 
y lugares son obligado5 á nos pagar mar
tiniegas y yantares , y escribanías y portaz -
gos , y otros algunos pedidos , los quales 
habían y han de pagar á ciertos .plazos en 
cierta -forma; y segun los privilegios que 
algunas de las dichas ciudades, y villas y 
lugares tienen de mí y de los Reyes de don· 
de yo vengo, algunas personas s.on .fran· 
cos, y otros deben ser prendados por .ellos 
ciertos bienes suyos, .de las quales marti
niegas y escribanías, y yanrares .Y otros 
tributos algunas veces hacemos mer.ced, 
y aquellos á quiwes hacemos las merce
d es se ponen en cobrarlos de otra mane
ra que Nos las habiamos de haber : y por
que nuestra voluntad no .es de hacer las 
tales mercedes en perjuicio de tercero; man
damos, que qualesquier mercedes que ha
yamos fecho y hici~remos se entienda pa
ra que aquellos á quien hicieremos las talei 
mercedes las hayan de aquellas personas, y 
al tiempo y en la manera que Nos las ha·· 
biamos de haber, y qm~ las tales personas 
las hayan segun antiguamente se acostum · 
bró. (ley 16. tit. I o. lib. 5. R.) 

LE Y V. 
El mismo en Valladolid afio 1447 pet. 46. 

No valgan las mercedes J donaciones de 
pinos, moros, galeras y otras cosas de 

las atarazanas Reales. 

Porque entendemos que cumple á 
nuestro s~rvicio y al bien público de nues
tros rey nos, es nuestra voluntad de no dar 
ni h1c~r donacion á p~rwna alguna de pi
nos., ni moros ni galéas, ni otra cosa algu
na de lJs nuestras atarazanas; y que las car· 
tas de merc-:des y privilegios que los Re
yes nuestros progenirores, ó Nos hubiere
mo1; dado ó dieremos sean ningunas y de 

11ingu11 efecto , aunque sean sobrecartas do 
segunda yusion ó dende adelante, y aun
que sean dadas de nuestro proprio motu 
con qualesquier cl~usulas derogatorias y 
firmezas, y sean avisadas por obrepticias: 
y defendemos á nuestros Secretarios y Es~ 
cribanos de Cámara , que las no libren ni 
rnbrescriban , so pena de la nuestra merced 
y de privacion de los oficios: y manda
mos á los nuestros Alcaydes de las nues
tras atarazanas , que en esta parte no cum
plan nuestras cartas, ni den cosa alguna de 
las dichas atarazanas á persona alguna; y si 
lo dieren , ,que lo paguen de sus bienes y 
<lemas., que por el mismo fecho hayan p~r
dido y pierdan todos sus bienes para la 
nuestra Cámara : y defendemos á nues• 
tros Contadores y á sus- Lugares-tenientes 
que no señalen ni libren las tales cartas nl 
albalaes, so pena de privacion de los ofi .. 
dos. (ley IO. tit. 1 o. lib. 5. R.) 

LE Y VI. 
Ley 3. tít. 'l7 del Ordenamiento de Alcalá ; y D. En

rique IV. en lasCórtes de Córdoba de 1455· 

No valgan las donaciones, mercedes y ena
genaciones del seiiorio y jurisdiccion de Juga

res de estos reynos hechas á extran
geros de ellos. 

Pertenesce á los Reyes hacer gracias y 
mercedes á sus naturales y vasallos, por
que sean ricos y honrados , y el estado de 
los Reyes por ellos mas acrescentado ; y 
por esto hicieron donaciones á los suso
dichos , y á Iglesias y Ordenes de su seño· 
río de ciudades, villas y lugares, y otras 
heredades, y de la Justicia criminal y J uris· 
dicdon civil : y porque se han ofrecido 
dudas sobre la validacion de las tales do~ 
naciones y mercedes que ansi se han he· 
cho y hacen de lo susodicho; decl.:lramos, 
que si las tales cosas fueron y fueren da
das, donadas ó enagenadas por Nos, ó por 
los Reyes que despues vinieren, á otro Rey 
ó Reyno, ó á personas de otro reyno que 
no sean naturales ó moradores en estos 
reynos, porque de se les hacer ó haber he
cho redunda en diminucion de ellos, que 
bs tales sean ningunas y de ningun valor 
y efücto; y que si de hecho fueren hechas, 
que Nos, ni los Reyes des pues de Nos , ni 
sus herederos, ni el Reyno sean obligados 
á las guardar y cumplir: y si al r.nln natu
ral nuestro, teniendo alguna cisa de la~ 
susodichas, hiciere donacion ó enagena
ciou de alguna de ellas en alguno no na-
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tural de nuestros reynos, que pierda lo que 
así donare ó enagenare, y quede en albe
drío dd Rey de le dar la pena que le pa
resciere por lo haber hecho : pero si las tales 
domciones que se hubieren hecho y hi
cieren por Nos ó nuestros sucesores de 
aquí adelante, dando expresamente las co
sas susodichas, ó de alguna de ellas á los 
1mestros naturales Ricos-hombres , y Hi
jos-dalgos y vasallos de nuestros reynos, 
ó áMonasterios y Ordenes de nuestros rey
nos, no seyendo hechas en tiempo de .tu
torías de los Reyes; que sean válidas , y 
les sean guardadas para siempre en todo 
lo en ellas cerca de lo susodicho con -
tenido , con tal1'tO que quede para Nos , y 
los Reyes que despues de Nos reynaren, 
en los pueblos que así fueren donados y 
concedida la J urisdiccion criminal y civil, 
la J urisdiccion suprem.l', para hacer justi
cia en apdacion ó agravio 1 ó en otra qual
quier manera donde los tales S';;!ñores la 
menguaren: y que ansimismo, que los Se
ñores de los tales pueblos sean tenudos de 
hacer guerra y paz por nuestro mandado, 
y de los Reyes que des pues de Nos suce
dieren , y dexar andar en los tales pueblos 
nuestra moneda , y no puedan m111dar 
hacer otra, ni usen en ellos de las otras 
cosas que solo pertenescen á los Reyes 
por el s~ñorío Real ; y aunque les sean 
concedidas por carta ó privilegio alguna 
de ellas , que no las puedan haber , ni ha
yan ni usen de ellas , ni valga el privile
gio ó carta que sobre ello se die.re : p~ro 
si en los privilegios y mercedes, que así se 
hubieren hecho, ó hicieren á nuestros súb
ditos y naturales de villas ó lugares, no 
se dixere expresamente , que se les da en 
ellos la Justicia , sino que les dona, y da ó 
enagena la villa ó lugar , con que reserva 
en ella para sí el Rey la Justicia, si el Señor 
de la tal villa ó lugar la menguare, ó dixere 
que la da ó dona , con que no entre en 
ella, ó en el lugar Merino ni Alcalde ni sa
yon ni oficial, porque de las tales pala
bras , y de cada una de ellas patesce que 
resulta la intencion del Rey haber seido de 
donar , dar ó enagenar la Justicia ; tene
mos por bien , qu~ aquel á quien ansi fué 
dada ó donada la tal villa ó lugar con las 
dichas palabras ó cada u na de ellas , ha -
ya la dicha Justicia , si usó de ella : y si 
por el dicho privilegio y merced no se 
dixeren las dichas palabras ó alguna de 
ellas, pero dixere otras, conviene á saber, 

que le da y dona, y enagena la villa? l.u
gar enteramente, no reteniendo para s1 mn
guna cosa, ó que lo da con todo pode
río de Señorío , ó con todo el Señorío 
Real, como al S~ñorío Real pertenesce; 
queremos y mandamos , que haya por él 
la Justicia, si despues del tal privilegio ó 
merced usó de ella continuadamente por 
tiempo de quarenta años , no seyendo en 
el dicho tiempo hecha interrupcion civil 
ó natural por Nos, ó por otro ~n. ni:es
tro nombre: y si en los tales pnvileg10s, 
cartas y mercedes no fueren puestas las di
chas palabras , sino otras que le da y do
na la tal villa ó lugar, con todos sus de
rechos que en él y en sus términos el Rey 
ha y debe haber en qualquier manera, en
tiéndase, que no le da la Justicia por las 
dichas palabras, salvo solamente las ren
tas y derechos de la heredad y calumnias, 
y las heredades que el Rey hubiere en tal 
villa ó lugar. (ley I. tít. ro. lib. 5. R.) 

LE Y VII . . 
D. Fernando y D.ª Isabel. 

No se hagan mercedes · de pueblos, castillos, 
tierra y heredamiento de estos reynos en favor 

de Rey ú otra persona extraña de ellos. 
Siguiendo la ley precedente declara

mos, que no entendemos dar ni hacer mer
ced á Rey, ni á otra persona extraña de 
fuera de estos reynos, de ciudades ni vi
llas, ni castillos, ni lugar , tierra ni he
redamiento , ni islas de nuestros reynos, 
ni de nuestra Corona Real, ni permitir 
ni <lar lugar que lo tal se haga ; y así lo 
seguramos por nuestra verdadera te y pa
labr d Real: y defendemos, qu..! ningunos 
ni algunos d·~ nu~stros súbditos y natu
rales no sean osados de dar ni vender, 
ni trocar villas ni lugares, ni castillos, 
tierras ni heredamientos , ni jslas de nues
tros reynos á Rey ni á Señor, ni otra 
persona extrangera de fuera de nuestros 
reynos , so pena de la nuestra merced. 
(ley .2. tít. I o. lib. 5. R.) 

. LE Y VIII. 
D. Juan 11. en Valladolid por prngmát, de 5 de Mayo 

de 14412 ; D. Fernando y D.ª Isabel; y D. Cárlos 
y D.ª Juana año x5z3 pet. '27. 

Prohibicion de donar ó enagcnar de la Co
ronll los pueblos, aldeas, términf's y juris

dicciones, sino en los casos )' con los re
quisitos que se expresan. 

No conviene á los Reyes usar de tantg 

/ 
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franqueza y largue~a. que sea convertida 
en vicio de destrmc10n, porque la fran
queza debe ser usada con ordenada inten~ 

grandes y leales servicios que alguno le hi. 
ciese, ó en otra manera, al Rty tuese nece .. 
sario de proveer y hacer mercedes de al
gunos vasallos, que lo no pudiesen hacer 
salvo vista y cono~ida la tal necesidad po; 
el Rey con c.onseJo y de con,sejo, y co
mun concordia de los de su Const)o que 
en su Corte al tiempo residiesen, o de la 
mayor parte de ellos. en número de per
sonas , y con consc10 y de consejo de 
seis Procuradores de seis ciudades , oua
les el eligiese y nombrase allende los p~er
tos, si allá se hubiese de hacer la tal do
nacion o merced, o de aquende los puer
tos si acá se hubiese de hacer la dicha 
provision, seyendo los dichos Procurado
res presentes, y para esto especialmente lla
mados; los quales juntamente con los del 
Consejo hiciesen juramento en forma que 
sobre lo susodicho verdadera y fieln~enre 
toda aficion y odio y amor pospuesto' 
darán todos su consejo; y si en otra ma~ 
nera la tal donacion ó merced se hiciese 
con~ra la. forma suso.d~cha, que qualquie
ra ahenac10n que se h1c1ese, por ese mismo 
hecho fuese ningun~ y ,de ningun valor y 
efecto, y el donatano o sus sucesores he
rederos no pudiesen por tal tÍtulo adqui
rir , ni ganar los tales bienes, ni á ellos pu
diese pasar el señorío y posesion, y por 
ningun curso ni lapso de tiempo lo pu
diesen prescribir; mas siempre quedasen y 
fincasen en la Corona Real, y de ella no 
se puedan a parrar ; y que. sin embargo del 
tal enagenamiento , el Rey pueda libre y 
justamente tomar y recobrar los dichos 
bienes sin algun conocimiento de c.ausa:.· 
otrosí, que la ciudad, villa ó lugar que 
así fuere donado ó enagenado , pueda sin~ 
pena alguna resistir el tal e11dgenamiento 6 
donacion, no obstantes qualesquier pri
vilegios, cartas y mandamientos que el 
Rey hiciere; los quales desde agora anulo,, 
aunque tengan primera y segunda y.:usion 
con qualcsquier penas y cláusulas deroga
torias gen.;rales ó especiales, y otras qua
lesquier firmezas , abrogaciones y dero
gaciones, voto y juramento, aunque eL 
Rey de su proprio motu y cierta cien
cia, y absolnto poderío quierd usar en los. 
tales enagcnamientos ; cá el dicho S.:.:ñor 
Rey D. J lld.n d..! su cierta ciencia y motu 
propri_o, y a~~oluto P?derío lo abrogó y 
derogo , caso y anulo, y que no tenga 
firmeza alguna, y juró y prometió so la fé 
Real, sobre la Cruz y santos Evangelios, es-

· cion, no amenguando la Corona Real, m 
la Real D ignidad, porque los sucesor~s del 
Reyno recibirian por esto gran agrav10; y 
p1Jr esto el Rey D. Alonso, quan~o cum
plió edad de quince años, en las Cortes 9ue 
hizo en Valladolid era de r 363 otorgo y 
prometió de no dar ni donar ciudades, vi
llas ni lugares , ni castillos ni fortalezas, 
ni ald~as ni sus heredades á Infante ni á 
Rico-hombre , ni á Dueña , ni á Perlado, 
ni á Orden, ni Infanzon, ni á otro seño
río alguno, salvo á 1~ 1:-er,na Doña Cons
tanza su muger, y as1 JUro de lo guardar: 
y esto mismo otorgó el dicho Rey Don 
Alonso en las Córtes que hizo en Madrid 
era de r 367; y lo confirmó el Rey D. En
rique II. en las Córtes que hizo en Toro 
era de r 409 , y en las Córtes que hizo en 
.Burgos era de 141 r ; y esto mismo prome
tió de guardar el noble Rey D. Juan el II. 
en las Córtes que hizo en Burgos año de 
Ja Encarnacion de nuestro Señor de r430 
años, y en las Córtes que hizo en Zamora 
el dicho Señor Rey D. Juan el año 32: 
d~spues de lo qual el dicho Señor Rey 
D. Juan II., veyendo y consid rando que 
d::spu ~s d~ las kycs y ordenanzas snsodi
cl1as, por importunidad de algunos Grandes 
del r ... yno habia hecho algunas mercedes de 
ciudades, y villas y lugares, y rentas y pe
chos y derechos á algunos Grandes y na
tural;;;s del R..,yno, y á otros criados y ofi
ciales de su ca a, y por ellos se hacia per
juicio á la Dignidad Real, y á sus suceso
res qu.~ despu.;s de él habían de reynar , á 
peticion y suplicacion de los Procurado
res de las ciudades, y villas y lugares de 
sus reynos, en las Cortes que hizo en Va
lladolid año de la Encarnacion de nuestro 
Señor de r 442 estatuyó y ordenó por 
ley, pacto y contrato firme y estable, 
hecho y firmado entre partes, que todas 
las ciudades, y villas y lugares que el Rey 
tenia y poseía , y las fortalezas y aldeas , y 
términos é jurisdicciones de su natura fue
sen inalienables , y perpetuamente im
prescriptibles, y permanecies ..:n y qu.::da
sen siempre en la Re1l Corona de sus rey
nos, en tal manerd que el dicho Rey 
D. Juan, y sus sucesores que des pues de él 
rey nasen , no puclie'len en todo ni en parte 
enagenar lo susodicho; pero que si por al
gw1a gran urgenre-..nccesidad, por razon de 
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tando .:thí presentes los de su Consejo y 
los dichos Procuradores dd Reyno , que 
realmente y con efecto guardará y cumpli
rá lo susodicho , y contra ello no irá ni 
verná ; exceptas las villas de J umilla y 
Utiel, de que libremente pudiese dispo
ner; exceptas otrosí las cosas que el dicho 
Señor Rey D. Juan diese á la Rey na, ó al 
Príncipe ó Pnncesa, las quales hubiesen 
por su vida el usufructo , y despues de su 
vida que no pudiesen pasará otro alguno, 
mas que quedasen consolidadas en la Co
rona Real imprescriptibles é inalienables: 
y que los tab donatarios juten , quando 
los dichos bienes les fueren donados, que 
guardarán esta ley, y que no enagenarán . 
los dichos bienes; y que si de hecho lo hi
cieren, que la tal alienacion sea ninguna, 
aunque sea por el Rey general ó especial
mente confirmada con qualesquier no obs
tancias y prohibiciones , aunque sean de 
cierta ciencia y proprio motu; pero que por 
esta ley, paccion y contrato no entendió 
el dicho Señor Rey D. Juan revocar los 
privilegios de las ciudades, villas y lugares, 
ni los derogar en cosa alguna ; pero que 
finquen siempre en su fuerza y vigor: la 
qual dicha ley el Rey D. Enrique nuestro 
hermano, que Dios haya, confirmó en las 
Córtes que hizo en Córdoba año de 145 5, 
y Nos la aprobamos y confirmamos, y man
damos guardar. (ley 3. tit. 1 o. lib. 5. R.) 

LE Y IX. 
D. Enrique IV. en Santa María de Nieva 

afio 1473 pet. 3. 

Re'Vocacion de las 11urcedes y donaciones he
chas por el Rey D. Enrique de aldeas, 

términos y jurisdicciones de pueblos. 
En las Córtes que hecimos en Santa 

María de Nieva año de 7 3 por los Pro
curadores de las ciudades y villas de nues
tros reynos nos fué suplicado, que por 
quanto habíamos eximido y apartado del 
territorio y jurisdiccion de muchas ciu
<iades y villas de nuestra Corona Real al
gunos lugares de su término y jurisdic
don, y habiamos dado sus aldeas y tér
minos á algunos caballeros y personas po
derosas, y que por las tales mercedes y 
gracias, no solo las dichas ciudades y vi
llas pierden los dichos lugares y términos, 
mas aun pierden los otros términos que 
les quedan , para los atribuir á los otros 
lugares que les son dados , y por esto 
se destruyen las ciudades y villas , y se 

estrechan sus términos, y pidieron nos 
que fuesen remediadas las dichas ciudades, 
y villas y lugares: por ende, aprobando la 
revocacion de lo susodicho por Nos he
cha en las Córtes de Ocaña año de 1469 
en la peticion quarta, por esta ley revo
camos y damos por ningunas , y de nin
gun valor y efecto todas y qualesquier 
m~rcedes, gracias y donaciones que haya
mos hecho desde 1 5 dias del mes de Sep
tiembre del año 64 á esta parte á todas 
y qualesquier personas de qualquier ley, 
estado ó condicion , preeminencia ó dig 4 

nidad que sean , de todas y qualesquier 
aldeas y términos , y jurisdicciones que 
primeramente eran de qualesquier ciudades, 
y villas y merindades de la Corona y Pa
trimonio Real, y qualesquier cartas y pri
vilegios de las dichas mercedes, y qua
lesquier tomas y aprehensiones de pose
sion, y de otros actos que sobre ello ha
yan intervenid-o : y mandamos , que si ta
les cartas parescieren, sean obedescidas y 
no cumplidas por los Concejos y perso
nas á quien se didgen, aunque fuesen pre
sentadas, y obedecidas por ellas: y or
denamos y mandamos, que sin embargo 
de las tales mercedes y privilegios, los 
dichos lugares y términos y jurisdiccio
nes finquen y sean de las dichas ciuda
des y villas de quien eran primeramente 
quanto á la propiedad y posesion , así 
como si nunca las tales mercedes y do
naciones fueran hechas ; y damos poder 
y facultad á las dichas ciudades y villas, 
que cada y quando, y como mejor pu
dieren, recobren la posesion de ellas por 
su propia autoridad: y mandamos á los 
del nuestro Consejo , y Oidores de la 
nuestra Audiencia , que den y libren car
tas á todos y qualesquier Concejos sobre 
lo que dicho es. (ley 4. tit. zo. lib. 5.R.) 

LE Y X. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480. 

Moderacion de las mercedes y donaciones d~ 
los Reyes, J revocacion de las injustas. 

Tenemos por bien y mandamos , que 
las mercedes que se hicieren por sola v o
luntad de los Reyes, que se pueden del 
todo revocar; salvo si los que las reci
bieron sirvieron despues á Nos de ma
nera que en todo ó en parte las merecie
sen , y si por los tales servicios no recibie
ron otras mercedes : las que se hiciero1l 

., 

\ 
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por necesidad, si los que las recibieron pro
curaron las rales necesidades, y ayudaron 
á las sostener, que se les debe quitar todo 
lo que recibieron ; mas si no pusieron al 
Rey en tal necesidad, y le sirvieron en ella, 
que se debe moderar , atenta la causa y la 
necesidad , y el servicio y la calidad de 
la persona : las mercedes que se hicieron 
por servicios pequeños , mandamos se 
moderen de manera que respondan á ellos; 
eso mismo las que se hicieron por serv i
dos en que los servidores habían prove
chos: fas que se hicieron por interces~ones 
de privados ó de otras personas , . s1 . án
-tes ni despues no hubo otro merec1m1en
to ni servicios , se revoqlk~n del todo; 
pero débense mcder ar donde hubiert.! al
guna duda: es~o mismo de lo que. se hub~ 
por renunc1ac10nes de lo:; tales privados o 
de otras personas, salvo si los que los re
dbieron de ellos lo hubieron en satisfac
cion moderada de bue110s servicios, que 
á los tales privados y otras personas hu -
bies..::n hecho; ca en tal caso débese todo 
descontar al que lo renuncio, si tuviese 
juro en que se le descontase; y si no, dé
bese hacer á los que los recibieron alguna 
mas templada moderacion: las que s~ hi
cieron á los factores de los Grandes , s1 por 
sí mismos no sirvieron al Rey de manera 
que lo mereciesen justamente , se les ha de 
quitar , á lo ménos moderar.' ~n ~o qual 
se debe mucho considerar s1 sHv1eron al 
Rey en las tales cont:atacione~ : lo q ~~ se 
compró por pequepos prec10s puedese 
quitar, si los que lo comp:aron so1; muy 
bien entregados con ganancia conoc1<la de 
lo que dieron por ello; pero débeseles ha-
cer alguna enmienda por lo que dieron po~ 
ellas: lo que se hubo por a}balaes falsas o 
firmadas en blanco muy JUSto es que se 
les quite : las mercedes qu~ :e hicieron por 
buenos y razonables serv1c10s correspon
dientes á ellas deben ser conservadas : es
to mismo se debe guardar en los !uros que 
se dieron en pago de sueldos , o acosra -
miemos debidos, y pérdidas y daños : Jos 
maravedís de juro que se compraron por 
razonables precios , si se compraron .dd 
Rey, deben ser confirmados , salvo s1 el 
Rey los quisiese redimir, dando por ellos 
el justo precio; mas si se compraron ~e 
otros que los hubieron de él, débese mi
rar como los hubieron del Rey aquellos 
que los vendieron ; y si no los hubieron 
bien, á los tales se debe descontar, si tienen 

j~ros en que se descuenten ; y si no los 
tienen, débense mandar que satisfagan á 
los comp~adores d~ lo que les dieron por 
ellos , y siendo pnmeramente satisfechos 
quitarlos á los compradores: los marave~ 
dis que eran de por vida débense tornar de 
por vida, ó de lanza, ó de oficios, ó de man
tenimientos como estaba primero si no 
hubiese servicios ó merescimientos porque 
se les hiciesen de juro : los maravedís de 
juru que dieron en casamiento , si los dió 
el Rey , ó los dimos Nos, no se han de 
moderar en tanto que duran los casamien
tos ; mas para despnes de disueltos los 
matrimonios d~?ese haber respeto quien 
son los tales cnados, y el cargo que de 
ellos Sto! tuvo., y las personas con qulcn 
casaron; y s1 los tales maravedís dieron 
otras personas en casamientos , es <le mirar 
e.orno los hubie;on los .que los dieron; y 
s1 no fueron bien habidos , hanse de des
c?~1tar, como.arriba f~é ?icho, al que los 
d10 en casamiento, s1 tiene juro en que 
se descuentc::n, ó quitarlos ó moderarlos 
al que los recibió , siendo primero satisfe
cl.1os de los bienes de aqudlos que;; se los 
dieron : y todo esto dt los casamientos 
mandamos, que quede en facultad de se 
lo pagar en dineros, cada que quisiér~mos, 
á diez mil maravedís el millar. (ley 15. 
tit. I o. lib. 5· R.) 

L E Y XII. 
D . Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 Jey 8~. · 

Modificacion y d,,claracion de las mercedes 
excesivas hechas por el Rey D. Enrique, 

)'por los Re)'es Católicos. 

Por los ProcurJdores de los nuestros 
reynos en las Córtes que hicimos en la ciu
ddd de Tolt:do d año de 80 nos fué he
cha rdacion, que Nos bien sabíamos como 
los Procurador1::s que vinieron por man
dado dd Señor Rey Don Enrique , nues
tro hermano, á Lis Córtes de Ocaña el afio 
de 69, y eso mismo por los Procuradores 
que vinieron por w mandado á las Córtes 
de Santa Mada de Nieva el año de 7 3 , le 
fué suplicado , que habiendo acatamien
to á las muchas é inmensas donaciones y 
mercedes que el dicho Señor Rey , nues
tro hermano , hizo de muchos marave
dises y pan, y doblas y florines, y sal 
y ganados , y otras cosas de las sus aleaba~ 
las, y tercias y otros diezmos , y aduanas 
y almoxarifazgos , y salinas y servicio , y 
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mÓntazgos y otras rentas, y pechos y dere
chos, así de merced de por vida como 
de juro de heredad 1 y los daños que de 
ello resultaban quisiese remediar y proveer, 
pues muchas de las mercedes habían sido 
hechas inmoderadamente, seyendo el di
cho Señor Rey constreñido á las facer por 
grandes necesidades, y atraído por exqui · 
sitas y no debidas maneras; sobre lo qua1, 
porque los tiempos no dieron lugar, no 
solament~ n~ proveyó ni dió remedio, 
mas aun despues pQf JFts mesmas neccsida-

. des hizo otras muchas ry desordenadas mer
cedes en gran detrimento del Patrimonio 
Real, y enagenando del todo las rentas 
Reales, de guisa que al tiempo que falles
cio , y Nos por la gracia de nuestro Señor 
sucedimos en estos nuestros rey nos, falla
mos las rentas enagenadas y may dismi-
11uidas ; lo qual dió causa á que, para el 
sostenimiento de nuestro Real Estado, y 
para salir d~ las muchas y ~randes necesi
dades que luego nos ocurrieron , y para 
poder pacificar los dichos nuestros reynos, 
y los tener en paz en justicia, como desea -
mos y lo habemos fecho , no solamente 
lmbiésemos de demandar monedas y pedi
dos á los dichos reynos, mas tomar empres
tados de Igksias y Monasterios, y Concejos 
y personas singulares, y facer llamamientos 
de pueblos á sus costas, y mandar traer á 
costa de los mismos Concejos pertrechos, 
y armas y mantenimientos, y artillerías 
y otras cosas, de lo qml los dichos nues
tros súbditos y naturales recibieron mu
chas fatigds y daños y trabajos ; y aun de 
las pocas rentas que quedaron hubimos de 
distribuir y enagenar muy gran parte, por 
salir de las dichas necesidades que nos 
<>currieron , en el remedio de lo qual con
venia mucho entender, porque si Nos man
dásemos haber verdadera informacion de 
las mercedes que el dicho Señor Rey 
Don Enrique, nuestro hermano, fizo des
de mediado el mes de Septiembre del di
cho año pasado de 64, en que comenza
ron las turbaciones y escándalos en los di
chos nuestros reynos, fasta que él fallesció, 
fallaríamos las mas de aquellas haberse fe
cho por exquisitas y engañosas y no debi
das manéras , cá á unas personas las fizo sin 
su voluntad y grado, salvo por salir de 
las necesidades procuradas por los que las 
tales mercedes rescibieron, y á otros las 
hizo por pequeños servicios, que no eran 
dignos de tanta remuneracion ; y aun al-

gunos de estos que las resdbieron tenian 
oficios y cargos, con cuyas rentas y sala
rios se debian tener por bien contentos y 
satisfechos , y á otros <lió las dichas mer
cedes por intercesion é importunacion de 
algunas personas aceptas, queriendo pagar 
con las rentas Reales los· servicios que al
gunos de ellos habian rescebido de los ta
les; y otras personas compraron l~s tales 
mercedes por muy pequeños prec10s , ~ 
otras las hubieron por albalaes falsos o 
firmados en blanco , ó por otros tráfa
gos ó mudanzas de verdad que facian , y 
procuraban que se ficiesen en los libros, Ó 
por otras formas exquisitas y engañosas; y 
otras que rescibieron las taks mercedes, 
expresaron en las albalaes y privilegios al
g _mas deudas que les eran debidas, o servi
cios que habian hecho, ó daños que habian 
rescebido , y otras causas por dó afirma· 
ron que debían rescebir las tales mercedes, 
y no seyendo las tales causas verdaderas en 
todo ó en parte; otras mudando los mara
vedises que tenían de lanzas, ó racion ó 
quitacion con ofidos ó mantenimientos 
en merced de juro de heredad , situados 
sin intervenir justa causa por do los mere-

._.desen ; otras mercedes fizo en casami n os 
excesivamente, y otras muchas me1c~des 
fizo sin intervenir méritos ni servi.cios, mas 
sola voluntad, en gran detrimento y dimi
nucion del Patrimonio Real: y que pues á 
nuestro Señor habia placido por su cle
mencia, que Nos hubiésemos pacificado los 
dichos nuestros rey nos, y los tuviésemos, 
como de presente los teníamos, en buena 
gobernacion y justicia, que nos suplicaban 
los dichos Procuradores, quisiésemos man~ 
dar entender en el remedio de lo susodi
cho : y ansimismo ; algunas otras mercedes 
excesivas que Nos habíamos fecho des· .... 
pues que sucedimos en estos nuestros rey .. 
nos, á causa de las dichas necesidades, rein
tegrando el dicho Patrimonio Real y Ren
tas de él, por manera que con ellas pudié
semos sostener nuestro Real Estado, y man
tener nuestros reynos en justicia, porque así 
cesarian los males y fatigas de nuestros súb
ditos y naturales, y temíamos de que remu
nerar y facer mercedes á quien nos sirvie
se : y como quiera que Nos conoscernos 
que las d!chas peticiones de los unos y de 
~os otros Procuradores fechas eran muy 
Justas y verdaderas , pero por ser la mate
ria y causa sobre que se fundaba muy ár
dua, y tocante á muchos , y tal en que e1'a 
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menester madura deliberacion y consejo, 
Nos .ficimos saber y notificar la dicha peti
cion á algunos Perlados principales , y á 
los Grandes de nuestros reynos , y les en
viamos á mandar, que para dar en esto su 
consejo viniesen á las dichas Córtes , y los 
que no pudiesen venir nos enviasen á de
cir cerca de ello su parescer ; y algunos de 
ellos vinieron á la nuestra Corte durante 
el dicho tiempo de las dichas Córtes, y los 
que no pudieron venir enviaron su voto 
y parecer cada uno sobre ello; y Nos, así 
con los dichos Perlados y Grandes que vi~ 
nieron, como con los Perlados y Caballe
llcros y Letrados del nuestro Consejo , y 
con algunos Religiosos, y con algunos de 
los dichos Procuradores que por todo su 
Ayuntamiento fueron para ello diputados, 
hablamos y platicamos muchas veces sobre 
ello, y mandamos que confiriesen y plati
casen entre sí , y que nos diesen su conse
jo y parescer; los quales todos, como bue
nos y leales súbditos y naturales, y celado
res del servicio de Dios, y nuestro y del 
bien comun , · y restauracion de nuestro 
Real Patrimonio nos dieron su consejo y 
parescer; el qual visto, y ansimismo los li
bros donde estaban. asentadas las dichas 
mercedes , examinadas por Nos mismos 
la quantía y qualidad de ellas, y de las per· 
sonas á quien se ficieron , ficimos cierta. 
declaracion ; por la qual mandamos y or
denamos lo que sobre ello se debe hacer y 
guardar y cumplir, de lo qual mandamos 
dar nuestras cartas firmadas de nuestros 
nombres, y selladas con nuestro sello,. y so· 
brescritas de nuestros Contadores mayores, 
cuyos traslados quedan asentados en los di
chos nuestros libros: por ende ordenamos 
y mandamos, que todo lo contenido en 
las dichas nuestras cartas , y en cada cosa 
y parte de ello sea guardado y cumplido 
de aquí adelante perpetua é inviolable
mente para siempre jamas, segun que en ellas 
se con tiene: y mandamos á los dichos nues
tros Contadores mayores, y al nuestro Chan
ciller y N orarios, y otros Oficiales que estan 
á la tabla de nuestros sellos , vean nuestras 
cartas y declaracion atento el tenor y for
ma de ellas , trayendo á rasgar las car~as y 
privilegios, y confirmaciones que prime
ramente de ello tenían; den y li\xen y se
llen, y pasen á cada Universidad, y perso~ 
nas que por virtud de ellas hubiesen de go
zar de las dichas. mercedes , nuestras cartas 
de privilegios, las roas fumes y b~stantes 

que para ello fueren menester, sin les pedir 
ni esperar sobre ello otra nuestra carta ni 
mandamientos, y sin les pedir ni llevar de· 
rechos, ni otra cosa alguna para el despacho, 
y asiento y sello de los dichos privilegios: 
y otrosí mandamos á los arrendadores 
Recaudadores y Receptores, y Fieles y C~
gedores , y terceros, y mayordomos, y 
otras qualesquier personas que hubieren de 
coger y recaudar en renta ó en tercio ó 
en fieldad ó en receptoría, ó en otra q~al
quicr manera de las ·nuestras Rentas, y pe
chos y derechos donde las tales mercedes 
estan y quedan situadas , que de aquí 
adelante les acudan, y fagan acudir libre y 
desembargadamente con todo lo que así 
han de haber por las dichas nuestras cartas 
este presente año, por v írtud de ellas, y sin 
atender otra nuestra c2rta ni mandamiento, 
ni de los dichos nuestros Contadores ma
yores; y dende en adelante, en cada un 
año , por virtud de las dichas nuestras caÍ
tas de privilegio que le serán dadas , ó de 
sus tra,lados signados de Escribano públi
co, sin pedir ni esperar' otra declaratoria, 
ni sobrecarta ni mandamiento : y porque 
las Universidades y personas á quien son 
adjudicadas las dichas mercedes· por las di
chas nuestras cartas puedan gozar de ellas 
mas libremente; ordenamos y mandamos, 
que las tales Universidades y personas pue
dan vender', dar , donar , trocar y cam
biar, y enagenar las dichas mercedes ó qual· 
quier parte de ellas ,. como y quando qui
sieren y por bien tuvieren, segun la facul
tad que para ello tienen por sus privilegios, 
sin que sobre ello nos hayan de requerir, 
ni intervenga licencia ni mandamiento 
nuestro : y mandarnos á los nuestros Con
tadores mayores, que por sola la renuncia
cion testen de los nuestros libros las tales 
mercedes á quien las tuvieren, y· pongan y 
asienten aquellos á quien les fueren renun
ciadas, y les den y libren nuestras cartas de 
privilegio, y se las señalen y pasen el nues
tro Chanciller., y Notarios y Oficiales , sin 
pedir ni esperar para ello otra nuestra car .. 
ta y manda1rtiento; y que tomen el trasla·· 
do de nuestra ley los dichos nuestros Con· 
tadores mayores ,. y la pongan y asienten 
en los dichos nuestros libros: lo qual todo 
se faga y cumpla, no embargante la pragmá· 
tica por Nos fecha, por la qual hu bímos 

. mandado, que los maravedís de juro de las 
personas que muriesen sin hijos legítimos se 
consumiesen, y fincasen para Nos; la qual 
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pragmática revocamos , por quanto nues~ 
rra merced y volu,ntad es, que los lnarave
dises que por la dicha declaratoria les que~ 
dan, les sean ciertos y seguros de aquí ade
fa.nte para sí, y para sus herederos y suceso
res, y para aquel ó aquellos que de ellos 
hubie¡en causa para siempre ja{Ilas. (11y 17. 
tit. 1 o, lib. 5. R.) 

LEY XII. · 
D. Fernando y D.ª Isabel en Córdoba por pragmáti

ca de 6 de Abril de 1487. 

Extincion de las mercedes de maravedises 
en sus vacantes. 

En l~ Villa de Madrid el año que pasó 
de 1470 Nos ficimos y ordenarnos una 
nuestra pragmática, por la qual mandamos 
y fué nuestra werc;ed y voluntad, que to
dos los maravedís, y pan y vino, y tercias 
y florines, y otras qualesquier cosas que 
quJlesquier personas tuviesen de merced 
de por vida , asentados en los nuestros 
libros, y situadas en qualesquier partes 
de los nuestros reynos y señoríos, se consu
miesen en ellos por fin y vacacion de las 
tales personas que tu viesen las taks merce
des ; la qual dicha pragmática mandamos 
guardar fasta el año qu.:! pasó de I 480, 
porque ende en adelante mand.imos hacer 
derta declaracion en razon de las dichas 
mercedes en las Córtes que Nos mandamos 
hacer en la ciudad de Toledo el afw que 
pa~ó de 1480 años; y ansimismo en las di
chas Córre~ ma iddmos, que algunas merce
dés de por vida de las dadas por el Señor 
Rey Don Enriqu~, nuestro hGrmano, que 
sama gloria haya, y por Nos, que ansimismo 
mandamos dexar en las dichas Córtes por 
nuestras carras declaratorL:ls, se consumiesen 
y quedasen para Nos en los nuestros libros, 
de~pues d~ la fin y vacacion de las tales 
personas á quien las mandamos dexar. Y 
agora á Nos es hecha relacion, que algunas 
mercedes de las que segun al te11.or y forma 
de la dicha pragm.frica que ansí ficimos y 
ordenamos en la dicha Villa de Madrid el 
dicho afio pasado de 1476 anos que ha
bian de ser consumidas, y habian de ser pa
ra Nos, por fin y vacacior¡ de las tales per
~onas que las tenian durante el tiempo de 
la dicha pragmática con relacion no ver
dadera, nos las han pedido y demandado; 
y Nos , scyendo informados de la dicha 
pragmática, que la<; hemos dado y conce
dido, y fecho merced de ellas, y han 
gozado y gozar1 de ellas , y que ansimismo 

hemos hecho merced á algunas personas de 
algunos maravedises, y otras cosas que por 
la dicha nuestra declaracion que ansí hici
mos en la dicha ciudad de Toledo, manda
mos dexar para c;:onsumir despues de sus 
dias de las personas que lo k~1ian, y d~ 
~llo se les han dado nuestras cartas de pri
vilegios á las personas á quie~1 d~ ~llo ha.
hemos hecho merced, no ~mbargante la di
cha declaracion, porque en los albªlaes 
que cerca de ... ello mandamos dar, diz que 
dispensamos con la dicha declaracion, y 
mandamos~ que sin embargo de aquella las 
dichas mer~edes hubiesen efocto : y por
que de esto se nos ha seguido y sigue mu· 
cho deservicio ; Nos, queriendo proveer 
de aquí adelante cerca de ello como á 
nuestro servicio cumple , por la presente 
ordenamos y mandamos, qui! todos los ma .. 
ravedises, y otras qualesquier cosas que han 
vacado por fin y vacacion de quaLsquier 
personas fasta el dia de la data de est~ 
nu:;stra carta, de que no hayamo& fecho 
merced á persona alguna fasta el dicho 
dia de la data de esta nuestra carta, se 
consuman y queden para Nos: y que an,
simismo todos los maravedises ·, y otrqs 
qualesquier cosas que vacaren poi fin y 
vacacion de qualesq\lier personas de lo 
que ansí mandamos dexar para consm+iÍ! 
des pues de sus dias, se cqnsuman y qued~n 
ansimismo en nuestros libros para Nos, 
no embargante que de ello, ó di:! qualqui~r 
cosa, de ello fagamos merced á qualesquie
ra personas, y de ello vos sean mostradas 
qUJlcsquier nuestras carras, y mandamien
tos y albalaes que contra esca mandaremos 
dar; y no hayan ni consigan efücto , ni 
tengan fuerza ni vigor para impedir cosa 
alguna de lo en esta nu~~tra carta conte
nido , como quiera que de esta nuestra 
carta y de lo en ella contenido fagamos 
expresa mencion, y de "Verbo ad verbum 
vaya esta nuestra carta encorporada en la 
merced que ansí ficiéremos, revocando lo 
en ella contenido; y á mlyor abundamien
to por la presente constituimos, y ordena· 
mos establecemos esta dicha nuestra carta, 
y todo lo en ella contenido por nuestra 
pragmática sancion; la qual mandamos y 
es nuestra merced, que tenga tanta fuerza 
y vigor como ley fecha y promulgada 
por Córt~s á peticion de los Procurado
res de Lis ciudades y villas de estos nues
tros rey nos y señorío~. (ley 2 o. tit. I o. 
lib. 5. R.) 
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LE Y XIV. 

D. Cárlos y D.ª Juana en Valladolid afio r 5 r 8 pet. r 5, 
en la Coruña año 5'20 pet. 38, en Valladolid año 5'2l 

pet. 18 y 19, y en Segovia año 53'2 pet. 49. 

Prohibicion de mer&edes de o.fidos ántes de 
que -vaquen, y de penas sin preceder sen
tencia pasada en cosa juzgada, y de bienes 

y dinero sobre que haya pleyto 
pendiente. 

Es nuestra merced y mandamos , que 
no se pueda hacer, ni haga merced de nin
gun oficio ántes que el tal oficio vaque; 
ni de pena alguna , ni de parte de ella has
ta tanto que sobre la tal pena haya ha
bido sentencia pasada en cosá juzgada : y 
~nsimismo mandamos , que no se hagan 
mercedes de bienes, ni dineros que no ha
yan venido á nuestra Cámara y poder, y 
de los Reyes que despues de Nos sucedie
ren; ni de bienes que esten pedidos á nues~ 
tro nombre , ó de la Corona Real de es-. 
tos nuestros reynos, sobre que estuvieren 
pleytos pendientes , sin que primero sea 
dada la sentencia contra los poseedores pa
sada en cosa juzgada: y que si alguna mer
ced contra esto fuere fecha, sea en sí nin .. 
guna. (ley z3. tít. ro. lib. 5. R.) 

LE Y XV. 
D.9 Juana en 'Burgos año 15 l S pet. 6. ; y D. Carlos y 

D.ª Juana en Valladolid año 1518 pet. 31, y año 
5113 pet. 8 y 17, y en Segovia añQ 532 pet. 31. 

Prohibicion de Jibrar mercedes y ayudas de 
costa á los Jueces y oficiales en las 

penas que condenaren. 

Mandamos , que de aquí adelante nin
guna libranza se haga de merced ni ayuda 
de costa á los Oidores ni Alcaldes de nues
tras Audiencias, ni á los oficiales de ellas 
ni á alguno de ellos , ni á los Corregido-· 
res y Jueces de las ciudades y villas de es
tos nuestros reynos , en las penas que los 
tales Jueces hubieren de condenar, ó hu
bieren condenado; y en quanto á las ayu
das de costas ordinarias antiguas que se 
acostumbran dar á algunos Corregidores, 
no se libren en lugares dó tengan oficio~. 
(ley z+ tit. ro. lib. 5. R.) 

LE Y XVI. 
D.Carlosy D.ªJuana en Valladolid año 15'23 pet.16. 

Prohibicion de mercedes d~ Indios,)' de tra
tar extrangeros en Indias. 

Mandamos , que de aquí adelante nin-

guna merced se haga á persona algnna de 
Indios; y que ningun extrangero de nues
tros reynos no trate en la• Indias. ( ley 12 • 

tit. I o. lib. 5· R.) 

LE Y XVII. 
D. Enrique III. título de p~nis cap. '24. · 

Pena de los que contravienen 6 no cumplen 
los privilegios Reales. 

Todo aquel que va contra los privi~ 
legios de los Emperadores ó de.los Reyes 
ó los no cumplen, mostrándolo por re: 
cauda cierto como fueron guardados, to
davía cayan en las penas en ellos tonteni
das , y sean para la nuestra Cámara. (ley 4. 
tit. 26. lib. 8. R.) 

· LE Y XVIII. 
D. Alonso en Madrid año 13'29 pet. 81 y Si. · 

Reglas que han de observar los Concertado
res )' Escribanos de los privilegios ; y sus 

derechos. 

I Mandamos, que los nuestros Con
certadores y Escribanos de privilegio~ 
guarden la órden y forma siguiente, só las 
penas de yuso contenidas. 

2 Primeramente que los Concertado
res y Escribanos de los privilegios juren . 
de hacer su oficio bien y lealmente. 

3 Que se junten cada miércoles des
pues de comerá las tres horas despues de 
medio dia, una semana en casa de uno , y 
otra en casa de otro , para entender y des
pachar fas cosas que son de su oficio; so 
pena, que el que no se juntare como di
cho es, pague por cada vez dos florines d{) 
oro, salvo si tuviere legítima excusacion. 

4 Qpe no señalen confirmacion algu· 
na ' sin que esten todos juntos ' y exami J 

nen juntamente si el tal privilegio ó merM 
ced deba ser confirmado ; so pena que el 
que lo contrario hiciere , pague por cad:i 
vez quatro florines de oro. 

5 Que no confirmen privilegio algu
no , ni carta de merced que no se deba 
confirmar ; so pena que paguen la quantía 
del privilegio y merced, y que restituyan 
los derechos que llevaren por ella con el 
quatro tapto. 

6 Que no lleven mas derechos de los 
que estan tasados; so pena que por la pri
mera vez paguen lo que de mas llevaren 
con el diez tanto , y por la segunda no 
puedan mas usar del oficio. 
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7 Que no resciban dádiva ni presen

te , ni agradecimiento alguno de personas 
que con ellos hayan de librar en este di
cho oficio , ni pedido , ni de grado ofre
cido , directe vel indirecte , por sí ó por 
otro ; so pena que por la primera vez pa
guen lo que ansi recibieren con diez 
tanto 1 y por la segunda vez que no pue
da usar mas del oficio ; y la mitad de las 
dichas penas sean para nuestra Cámara, y 
la otra mitad para quien lo acusare; en las 
quaks desde agora condenamos al que en 
qualquier dellas incurriere : y que juren 
de pagar las dichas penas, si en ellas cay~
ren; y que no sean recibidos á usar de los 
oficios, sin que primero juren esto ; y que 
revelarán á Nos unos de otros lo que de 
ellos supieren. 

8 Mandamos, que en la confirmacion 
que se hubiere de facer de los privilegios 
se diga, que se confirman segun como en 
ellos se contiene , en aquello que les fué 
guardado, y se usaren en tiempo de los 
Reyes pasados, y despues acá. (ley 8. tit. 6. 
lib.g. R.) 

LE Y XIX. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Ma

drigal afio 1476. 

Modo de asentar los Contadores mayores 
en libro separado las confirmaciones de 

privilegios y mercedes Rea/Ú. 

Ordenamos y mandamos á los nues
tros Contadores mayores, que fagan libro 
aparte de las confirmaciones que se hicie
ren de las mercedes y privilegios y cartas 
ddlas ; y que ellos solamente sobrescri
ban y señalen las tales confirmaciones ; y 
no haya en ellos otras señales de sus Con
tadores y oficiales ; y que las partes dexen 
á cada Contador un traslado de la confir
macion del privilegio ó carta de la mer
ced, para que lo asiente cada uno en su li
bro ; y que lleven todos los dichos Con
tadores mayores por sobrescribir la di
cha confirmacion los derechos contenidos 
en el arancel. ( ley 9. tít. 6. lib. ,9. R. 
parte 1.) 

LEY XX. 
D. Cárlos II. en Madrid por decretos de '23 de 
Mayo de 1667 , z3 de Febrero de 680, z7 de Julio 

de 83, 5 de Junio de 85, y 31 de Julio de 9z. 

Toma; .de razon de las .Reales mercedes ; y 
requisitos de los memoriales de pretendientes 

para su admzsion y curso. 

Reconociéndose que el estado del Pa-

trimonio Real obligaba á tener la mano 
en la concesion de mercedes , quando no 
había medios bastantes á la defensa de la 
causa pública; y considerándose, que aun
que no por esto se debía faltar á la retri
bucion de los méritos , la razon pedia que 
no se pasase de lo justo, cautelando el re
petido inconveniente de que, valiéndose 
las partes de recurrir por di versas vías y 
en tiempos diferentes, se duplicaban las 
mercedes sin nuevo motivo, tuvo por 
bien el Rey mi Señor , mi padre ( que 
santa gloria haya ) de mandar se formase 
Secretaría de Registro general de mer
cedes en el año pasado de 162 5 , estable
ciéndose para su exercicio las reglas con
venientes al importante fin que queda e;x
presado: pero habiendo vacad.o dicha Se
cretaría , y dexádose de proveer , se faltó 
por mucho tiempo á la práctica y obser
vancia de ello, en cuyo conocimiento re
solvió la Reyna mi Señora , mi madre, 
que se volviese á formar el año de 1668. 
Y habiendo la experiencia manifestado, 
que en el exercicio que esta Secretaría ha 
tenido ~esde entónces, no se ha practica
do lo conveniente á que se cautde lo ne
cesario , y que por todas consideraciones 
se hace ahora mas preciso, como tambien 
el dar regla á la forma en que conviene se 
practiquen las pretensiones de partes ; he 
resuelto, que desde primero de Abril pró
xímo venidero se observe en uno y otro 
lo que se sigue: 

I Que el Secretario del Registro tome 
la razon de las mercedes que se hicieren 
á todas las personas de qualquier estado 
y calidad que sean, de puestos así milita
res como políticos y de justicia , pla
zas, oficios, hábitos , encomiendas, ayu
das de costa , rentas , entretenimientos, 
ventajas, prebendas eclesiásticas , y otras 
qualesquiera mercedes , así de hacienda 
como de honores, prerogativas y perdo
nes , aunque aquí no se expresen. 

2 Que en todos los despachos que se 
expidieren por los Consejos de qualquie
ra género de merced, ó sea de interes, ho
nor ú oficio , hecha por consulta ó sin 
ella, se ponga al fin de la cédula, títu
lo o privilegio que se diere , que ántes 
de usar de tal despacho tome la razon el 
Secretario del Registro de mercedes ; pre .. 
viniendo , que ántes no se pueda usar dt: 
él, ni executarle los Ministros á quien to .. 
care, siendo obligacion regimarlo dentro 
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del término de quatro meses de la data de él. 

3 Que no se admita memoria:l de nin· 
guna persona, sino que conste de los ser
vicios que alegare por certificaciones le
gfrimds, cartas ó informes de los Vire
yes, Generales , ú otros competentes Ge
fos debaxo de cuya mano hubieren ser
vido , excepto de los que sirven en los. 
Consejos de esta Corte, (de que yo man
daré tomar los informes que convenga), ni 
tampoco -se admitan ni consulten servi
cios de pasados ó parientes , sino hacien
do constar al mismo tiempo de las merce
des que por razon de ellos se hubieren 
hecho, entendiéndose esto por lo que to
e-a á la gratificacion formal de -dichos ser
vicios ; pero no para que , por estar ya 
premiados , dexen los que pretenden de 
poder hacerlos presentes , y los Consejos 
de mencionarlos en sus consultas, debién
dose tener consideracion al mérito de ha
ber servido los antecesores del preten
diente. 

4 Que el que pretendiere por servicios 
de otro (aunque sean de su padre) , demas 
de mostrar que no esten premiado;; , haya 
de justificar que le pertenecen por pape
les legítimos , en los quales se notará la 
merced obtenida en virtud de haberlos 
presentado , para que tambien por este 
medio se resguarde el que con unos mis
mos instrumentos , y sin nuevas causas se 
dupliquen las mercedes. 

5 Que qualquiera pretendiente haya 
de presentar con los papeles de servicios, 
y la justificacion que le pertenece, certifi
cacion de los libros del Registro de mer
cedes, expresando las que hubieren recibi
do , sin lo qual no se le admitirá me
morial ; y en las consultas se me hará re
lacion de todo. 

6 Q.1e porque el Secretario del Re
gistro no tendrá razon de las mercedes 
que no se hubieren registrado , mando, 
que quando algun pretendiente pidiere 
certificacion al Secretario del Registro de 
mercedes , pueda este con villetes suyos 
pedir á los Secretarios de los Consejos le 
avisen de lo que constare por los oficios 
de su cargo , y ellos tengan obligacion de 
responderle luego : y que <lemas de esto 
pregunte al mismo pretendiente qué mer
cedes se le han hecho ; previniéndole, que 
por qualquiera que calle ( aunque sea pe
queña) perderá los servicios , y fa mer
ced será nula. 

7 Q.Ie porque por órden general he 
mandado dar regla sobre las licencias que 
los Generales conceden en los exércitos á 
los Militares, la qual han de practicar tam
bien los Virreyes e11 los reynos que cs
tan á su cargo , y otros qualesquier Supe~ 
riores , y Cabos militares , y por esto no 
podrán acudir personalmente á sus pre
tensiones ; se les prevendrá, que las par
tes han de recurrir á ellos , para que ven~ 
gan encaminada:s por su mano. Y porque 
en esta inteligencia seria de desconsuelo 
descomodidad, y aun imposibilidad á al~ 
gunos soldados, el tener en esta Corte per
sona que agenciase lo que queda. expresa
do arriba ; ordeno , que los Secretarios á 
quien tocare , cuiden de oficio de pedir 
la razon necesaria al del Registro de mer
cedes , haciendo los <lemas informes que 
pidiere el breve expediente de las preten ~ 
siones ; atendiendo á remitirá los Vire
yes y Capitanes Generales los despachos 
de las mercedes , tomada la razon en la 
Secretaría del Registro , para que por su 
mano los reciban los interesados. 

8 Qpe siendo tan justo alentar y favo
recer á la Milicia , es mi voluntad , que 
entre los Ministros del Consejo de Estado 
se reparta lo que toca á los rcynos de Es
paña y Aragon , N á poles , Sicilia , Es
tado de Milan , exércitos , armada, pre
sidios , esquadra de galeras , y <lemas par
tes de su conocimiento ; y tambien entre 
los Ministros del Consejo de Guerra fo 
que perteneciere á su J urisdiccion , para 
que cada uno tenga b Superintendencia 
de atender y procurar que los despachos 
de los soldados que sirven , en la parte 
que le hubiere tocado , tengan breve ex
pediente , y se les encaminen en la forma 
expresada; de manera , que los que sirven 
en la Milicia experimenten en sus preten .. 
siones semejante beneficio por este medio. 
. 9 Que porque tambien haya razon de 
las gracias que se consiguen por disposi
ciones de los Vireyes y Gobernadores> 
se escriba á todos los de España y de fue
ra de España, á cada uno por el Consejo 3 
quien toca , gne envíen relacion distin
ta de seis en seis meses puntualmente; y á 
los de Indias , siempre que vengan flotas 
y galeones de las de su provision , y esta 
se entregue al Secretario del Registro, para 
que la asiente en sus libros. 

1 o Q].1e si alguno alegare en sus me.
moriales servicios que 110 sean ciertos , y. 
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pretendiere por ellos, el Con~ejo, á 9.uie11 

se verifü:are, pierda por este heGho el mé
rito de los que lo fueren , y el detecho de 

tocare , califique y declare s1 son dignos ~ 0 o t:: 

de nuevas mercedes J y siéndolo , se ad- /''~ l'A.c , Jt,,.r;.. 

mitirá el memorial, y se me consultará: " D! J,¿~· '~{,' ~ poder pedit merced por ellos. 
II Que si alguno replicare sobre la 

merced que se le hubiere hechd (siendo 
ántes de aceptarla ) , los tres del Consejo 
mas antiguos , que se hallaren en él al 
tiempo que se trate el negocio, vean si se 
debe admitir la réplica ; y pareciéndoles 
que se admita, se haga, y se me consul
te lo que pareciere ; y si la réplica fuere 
despues de aceptada la merced, no se ad
mitirá sin nuevas causas. 

12 Que quando las partes dieren me-
morial , se les diga , que pongan en él to
dos los servicios que hubieren hecho, por
que despues no se le admitirán; y el Con· 
sejo estará ad vertido de no admitirlos. 

l 3 Qpe si habiendo hecho merced á 
~guno , y teniendo servicios nuevos , se 

(1) ~ste Real decreto, renovado por el mismo 
Señor Don Cárlos IL en otros de z3 de Febrero 
de 1680 , de z7 de Julio de 683, de 5 de Junio de 
685, y 31 de Julio de 69z, se repitió por otro de 4 
de Febrero de 700; añadiendo en este, que hasta que 
los Secretarios diesen cuenta de las pretensiones de 
las partes, no se les pudiese pedir ninguna , ni tam
poco llevarse al Consejo por Ministro alguno me-

fi • a ~• l · 
que haciértdose á alguno merced de o c1 u"''"' , , , · 1 ~ , dm" h c.. t-e t, 

grande o menor , no se a ita , en a e; ""u.,, 
biéndole aceptado , . otra pretension suya, • ~ , ~ r- / 

hasta haberle comenzado á exercer , y da-~ 
do motivos para nuevo p~emio. De ~odo 
lo qua1 he querido prevemr al Conse)O de 
Guerra (como t:1n1bien se hace á los otros 
Consejos), para que así se cumpla, y eX;e-
cute precisa y uniformemente en to?o; 
y por cada uno se practicará á los Vire-
yes, Generales ; Gobernadores , y demas 
Superiores de su dependenciá la parte de 
esta: resolucion que convenga que _ren-
gan entendida , para que allá se manifies-
te , y se camine de acuerdo á un mismo 
fin. ( l) 
moriales de partes, ni pasarse á votar sobre ellos, aun· 
que se asentase el conocimiento del interesado , su 
calidad y méritos , porque todos los memoriales se 
habían de presentar en las Secretarías por med~o ~e 
los Secretarios, para que en ellas se hiciese la 3ustl
ficacion referida , así de los que se recibiesen en ellas, 
-entregados por las partes , como de los que fuesen 
remitidos á los Consejos con decreto de S. M. 

TITULO VI. 
Del modo de oír y librar el Rey : y de los Secretarios de Es

tado y del Despacho universal. 

LE Y 1. 
D. Alonso en Madrid año 13z9 pet. 1, en Alcali 
año 134S pet. z4, en Leon año 1349 pet. z1 ; y 
D . Juan l. en Burgos año 1379 pet. x, en Valladolid 

año 1385 pet. 17, y en Birbiesca año 388 pet. 7. 

.Audiencia pública que ha dar el Rey en tos· 
lunes y 'Viernes de cada semana con los de 

su Consejo y Alcaldes de Corte. 

oír peticiones y querellas de los Oficiales 
de nuestra Casa y otros , y quando este 
dia no nos pudiéramos asentar por algun 
embargo que acaezca, asentarnos hemos 
otro dia de la semana en enmienda de es
te ; y los viernes á oir los presos , segun 
que antiguamente está ordenado por los 
Reyes nuestros predecesores. (ley I. tit . .2.: 

lib . .2. R.) Liberal se debe mostrar el Rey en oír 
peticiones y querellas á todos los que á 
su Corte vinieren á pedir justicia ; por
que el Rey, segun la significacion del nom
bre , se dice Regente ó Regídor , y su pro
pio oficio es hacer juicio y justicia, por
que de la celestial Magestad recibe el po
derio temporal : por ende ordenamos de 
nos asentar á juicio en público dos días 
en la semana con los del nuestro Consejo 
y con los Alcaldes de nuestra Cotte; y es
tos días sean lunes y vi~rnes , el lunes á 

LE Y II. 
D. Alonso en Madrid año 13z9 pet. zz; y D. Cár

los.en Valladolid año 15z3 pet. z y 5. 

Modo en que con'Viene al Rey andar por to
da su tierra con el Consejo y Alcaldes, para 

administrar justicia, y saber el estado 
de sus pueblos. 

Conviene al Rey que ande por todas 
sus tierras y señoríos , usando de justicia, 
y aquella administrando ; y que anden con 
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él el Consejo y Alcaldes, y los otros Ofi
ciales con fa ménos gente que pudieren, 
para saber el estado de los hechos de las 
ciudades , villas y lugares , y para punir 
y castigar los delinqüentes y malhecho
res, y procurar como el Reyno viva en 
p~z y sosiego. (ley 5. tit. ,:1.. lib. 2. R.) 

LE Y III. 
D. Felipe IV. por dec. de 30 de Agosto de 1631. 

Correspondencia entre los Secretarios de Tri
bunales, para evacuar las resoluciones de 
S. M. á consulta de .alguno de ellos, cuya 

execucion pertenezca á otro. 

solucion de despacho , cuya execuc' 
1 S . 1on 

toque a
1 

ecretano de Estado , ofrezca 
mos~rar e la consulta original de donde 
hu~~ere emanado la tal resolucion , si la 
qms1ere ver el de Estado , que lo podrá 
hacer; yero no por esto se han de dexar 
de enviar los membretes de lds consultas 
con;~ lo tengo mandado , para que hay~ 
not~c1a .de todo lo quo se despacha en el 
escntono de los papeles de mi Cámara· 
y encargo la puntualidad en esto , porqu; 
algunas veces se procede con dilacion. 

LE Y IV. 
D. Felipe V. en Madrid por decreto de 3o de No

viembre de 1714. 

Nueva planta de las Secretarías del Du
pacho; .J' establecimiento de un Consejo de 

Gabinete, y un Intmdcnte universal 
de ·Hacienda. 

Reconociendo el atraso que padece1; 
algu?o~ de los negocios de esta Mo11Jrquía, 
ocds1uncLdo , no de la falta de ap1icacío

1
;i 

d~ los que los cuiddn , sino de la grdn co-
pia de los que se han aumentado tanto 
por l?s accid nt~s y urgencias q~e han 
ocumdo en el tiempo de mi Reynado 
como por diferente planta y regla qu~ 
se ha dado á ellos , distinta de la que 
se tenia por lo pdsado ; con el fin de 
es~ar yo ~ntera~o de ellos, y tomar por 
m1 las dd1berac1011es en tcdos, con el de
seo del mayor acierto para el mayor bi;.;n 
del Estado, y consuelo de mis vasallos· 
y habiendo mJnifestado la experiencia eÍ 
grai: ~t~l y beneficio. que se ha seguido de 
la d1v1s1011 de matenas en los negocios de 
que se compone el Estado , despues que 
se han repartido por negociados , y tratá ~ 
<lose de cada una separadamente en los días 
de cada semana ( 1) ; deseando aun el que 
tengan mas subdivision, a~í para su mas 
fácil y pronto despacho , como para que 
cada uno de los Ministros y Secretarios que 
los hubieren de manejar , cuiden de ellos 
con mas desembarazo, cultivándolos , si
guiéndolos , y respondiendo por ellos; he 
resuelto repartirlos en un número de Minis
tros proporcionado á fas difürentes mate
rias que ocurren, para que , aplicado cada 
uno á una sola naturaleza de negocios, 
pueda con mas práctica y conocimiento 
darme cuenta de lo que está á su cargo, co ... 

Despues que sucedí en estos reynos, 
ninguna cosa he deseado mas que el bre
ve despacho de mis súbditos en los nego
cios que corren por mis Consejos , y para 
esto he enviado tan diferentes ordenes co
mo habeis visto. Y reconociendo que no 
puede dexar de causar alguna detencion y 
embarazo aguardar que se envíen decre
tos , para executat las resolucio11es de lo 
que resuelvo por consultas , cuyos des
pachos tocan á diferente Tribunal del que 
me l~ hizo, por el tiempo que es menes
ter para enviar el membrete , y hacer la 
órden para dar el despacho; y que en tiem
po del Rey mi Señor 1 mi abuelo , y en 
los últimos años del gobierno de mi pa
dre, se platicó que unos Secretarios á 
otros certificaban por papeles suyos de 
las resoluciones , y en vin ud de ellas se 
formaban y entregaban los despachos: y 
porque este medio facilita el que deseo 
haya mas breve en todos mis Consejos; es 
mi voluntaJ, que de aquí adelante en los 
que hay Secretarios, y en las Juntas fixas 
que 1~ tienen , avisando el Secretario de 
qualquiera de estos T ribm~ales ó Juntas, 
que por consulta hecha conmigo en tan-
tos de tal mes y año he resuelto cosa 
cuya execucion toque á otro Consejo ó 
Junta , se dé por el Secretario , á quien 
tocare, el despacho necesario , sin aguar
dar órden ni decreto mio. Y porque la 
dignidad de los Secretarios de Estado, 
por la calidad de las materias que tratan, 
ha sido siempre de tanta estimacion , y 
gozan de diferentes prerogadvas que 
los otros de los <lemas Consejos; es mi 
voluntad , que quando otro Secretario 
éWisare á alguno de los de Estado de re-

( 1) En Real decreto de 11 de Julio de 1705 re
solvió el mismo D. Felipe V. d ividir en dos la Se
cretaria del Despacho universal ; una para to-. 

do lo tocante y perteneciente á Guerra y Hacienda'; ~· , 
y otra para todo lo denrns de qualquie1ra ma.nera 
q t10 fi.1ese. 
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roo tambien para que estando mas enterado 
cada uno de lo que le toca en los negocios 
de su departamento (dándome su pa
recer sobre cada uno) , pueda aclararlos, y 
instruirse de ellos con mayor inteligen -
da los Ministros Consejeros del Gabinete 
que concurrieren á él, pJra que ~stos vo
ten con mayor conocimiento en cada u1101 

y me aconsejen lo que tuvieren por mas 
conveniente, á fin de que por este medio 
los determine y resuelva yo con mas indi
'Vidualidad y acierto. A este fin, y con este 
buen deseo he deliberado dividir en di
ferentes oficinas los negocios y materias 
que se tratan, separando en una los nego
cios de Estado, que incluyen las negocia
ciones y correspondencias con los otros 
Soberanos, y con sus Ministros y los de 
los paises extrangeros, que han de correr 
y tratarse por una sola mano : por otr:i 
todo lo tocante á Eclesiástico , y de J usti ... 
cia y J urisdiccion de los Consejos y Tri
bunales ; pór otra todos los negocios de 
Guerra: y por otra los de Indias, y los per
tenecientes á la Marina ; y por otra los de 
Hacienda : y como estos por su naturaleza 
son de la incumbencia del Veedor geaeral 
que se ha establecido , y deben correr por 
su mano , y siendo de la obligacion, de él 
su concurrencia en las otras oficinas y ne.:. 
gocios repartidos á los quatro Secretarios, 
le seria imposible soportar el peso de lo 
material de los negocios y dependiencias 
de Hacienda , est~ndo solo á su cmidado; 
he resuelto al mismo tiempo crear y esta ... 
bl~cer un Intendente universal de la V ee • 
duría general en el departamento de Ha
cienda ; el qual, dando cuenta por sí solo 
en mi Consejo de Gabinete de todos los 
negocios tocantes á Hacienda , con su pa
rec1..r sobre cada uno, facilite los dictá
menes que los Ministros que asistieren á él 
m~ han de dar, para que con mas inteli-· 
gen.cía los pu-!da yo d~terminar. 

Todos L..>s quatro sugetos, á quienes se 
repartan los expr~sados negocios , han de 
servir con el título y empleo de Secreta
rio de Estado, cada uno del departam::n
to que; se les señala , y en L.>s dias que se 
les asigna; observando y guardando. invio
lablemente el reglamento instructivo que 
he mandado formar, y entregará cada uno 
con copb de este decreto , para que se ar 
regle~ en todo á lo dispuesto y prevenido 
en uno y otro , y sepa cada uno lo que 1e 
toca, el sueldo que ha de gozar, y el nú-

mero de Oficiales que ha de haber en __ cada 
oficina , con lo qu~ han dt: gozar al ano. 

LEY V. 
D. Felipe V. en Madrid por Real decreto de z de 

Abril de 1717. 

Division del Despacho universal en tres 
Secretarías; y asignacion de negocios 

á cada una. 
Estando rcspartido· mi Despacho uni ... 

versal en tres Sccn::tarías , es constquente el 
que cada una tenga con se par acíon desti
nados los negocios que debe dirigir , y el 
modo que se ha de i1racticar en su expe~ 
die.ion. A una estan cometidos los nego
cios Extrangeros : á otra los de Gu ... rr el y 
Marina, así de España como de las Indias: 
y á la tercera lo perteneciente á Justicia y 
Gobiemo político, tanto de España como 
de los demas ramos de Indias y Hacie:nda. 

La Secretaría de Estado y negocios 
Extrangeros deberá correr con toda la 
correspondencia de las Cortes extrangeras, 
y nominacion de Ministros para ellas; trd
tados con las <lemas Coronas o Príncipes, 
repn:sentadones , quejas y pretensiones 
de los que no son mis súbditos, ú de los 
Ministros de Príncipes €Xtrangeros en ma
terias pertenecientes á Estado ó R t galías; 
decretos para gastos que se hayan de hacer 
por razon de Estado, ó paga de Ministros 
que residen de mi órden füaa de rnis rey
nos , y la formacion de sus despachos , tí
rtulos ' cédulas ó patentes : por c:sta misma 
razon ,deberán correr por esta vfa mis reso
luciones de todas las consultas que en 
qualqufora de estas materias se me hicieren, 
tanto por Tribunales de oficio, como por 
otras Juntas ó Ministros particularts de mi 
órden, y la crnpedicion de mis decretos 
que yo mandare expedir en los negocios 
de esta naturaleza. 

La Secretaría del Despacho de la Guer., 
ra y Marina debe correr con todo lo per
teneciente á una y otra d~pendc:ncia, ~(,,,;gun 
mis resoluciones, con la nJmlncldo n de 
Oficiales de Guerra de mis exércitos de 
ti@rra y armada , y b furmacion de sus 
tÍtulos, patentes, cédulas, nombrJ.m i~ ntos., 
y demds desp.ichos, tanto d.., España co
mo di.! las Indias , y cfo lus M inistros de 
Guerra y Marina: todas las consulLJs que 
por qual.;squit!ra Tribunal~s y J un as parti
culan::s que yo mandare formar, ú otros 
Mi1:istros mt: ~icienm: r~glamenro-; que yo 
tl1v1ete por b.ten expedir sobre el gobh:r-

E 
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fl:) y manutencion de mis tropas y arma-· 
das: decretos y resoluciones que yo toma
re sobre su subsistencia en general y en 
pJrticul~r : órdenes so b.re descuentos , ó 
liquidac10nes que se debieren hacer en suel
dos de Oficiales, Ministros, ú otros quales
qnier interesados dependientes de Guerra 
o Marina : las instrucciones y órdenes que 
hubieren de darse en qualesquiera expedicio
nes de mar y tierra que se hayan de hacer, 
y las órdenes, que, ó sobre C0!1sultas, ó 
de mi Real deliberacion procedieren para 
Jos aprestos de mis Reales esquadras, flo
tas y navíos sueltos , y todo lo <lemas per
teneciente á ello ; como asimismo todo lo 
que tocare á Artillería, municiones, per
trechos y fábricas 1 así para las tropas que 
componen mis exércitos, como para mis 
armadas : determinaciones que tomare SO·· 

bre consultas que el Consejo de Guerra,. 
en conformidad de mi decreto expedido 
en 20 de Enero, de este presente ano, me 
hiciere , ú en otras pertenecientes á Mili
tares, y todo lo <lemas que en este asunto 
corria , y he separado del Consejo de 
Gu- rra; queriendo que todas las órdenes 
y resoluciones que en materia de Guerra 
y Marina diere y tomare, dispositivas ó so
bre consultas, sean directamente despacha
das por esta mi Secretaría del Despacho 
universaL 

La SecretarÍa del Despacho de Justicia,. 
Gobierno Político y Hacienda, deberá 
correr con las resoluciones que yo toma
re sobre todas consultas de los Consejos, 
órdenes ú decretos que en materias particu
lares ó generales les expidiere, como so
bre las consultas , proposiciones , infor
mes, y lo <lemas que tocare á mi Real Ca
pilla , Bureo y Mayordomo mayor ~ Ca
ballerizo mayor , y de mas depend1.entes 
de mi Casa Real : decreto de elecciones 
y nominaciones de Ministros , informes 
de sus calidades , y todos· los demas em -
pleos políticos y mixtos d~ Poli~ía y de 
Justicia ; y por lo que toca á Indias , con 
la formacion de todas las cédulas y des
pachos que se hubieren de dirigir á ellas 
en lo gubernativo y político ~ todas :as 
nominaciones y concesiones sobre Dig
nidades ó Beneficios eclesiásticos , pre
sentaciones y otras semejantes , como 
tambien otras q ualesquiera gracias de En
comiendas de las Ordenes Militares 1 y de 
las Indias, y <lemas mercedes que tengan 
relacion ó dependencia de mi Real Ha-

cíenda ; y asimismo los de los hábitos, tí
tulos , y otras que son de mi Regalía y 
Real potestad: las resoluciones sobre c~n
sultas del Consejo y Cámara , ó informes 
pertenecientes á estas materias , tanto to
cantes á pretensiones de partes , como al 
derecho de mi Soberanía, Regalía ó Pa~ 
tronato ; y todas las providencias que en 
general ú en particular diere en todo lo 
que por su naturaleza incluye lo referido. 
Asimismo deberán correr por esta Secreta
ría todas mis resoluciones pertenecientes á 
mi Real Hacienda, tanto sobre consultas 
é informes , como en otra qualquier mate
ria, y· todas las nom,inaciones, resolucio
nes ó decretos que en esta materia tuvie
re que dar: todas las resoluciones que to
mare sobre derechos, imposiciones ó co
branzas de mis Reales hal:>eres ; y encargos 
ó comisiones que para este fin se dieren 
á los Tribunales , o Ministros que por 
regla general ó comision particulal.· cor
rieren en estas dependwcias ; y todo lo 
perteneciente al útil , diminucion o au ... 
mento del Comercio , en que en qualquier 
manera se interese mi Real Fisco , dcmro 
de mis reynos, y con mis vasallos: todo 
lo tocante al beneficio y cobro de mis 
rentas y derechos Reales absolutamente, 
tanto en administracion como en arren
damiento: todos los libramientos ú or
denes que diere yo á mi Tesorero gene
ral, para gastos que se hubieren de ha
cer , segun los decretos que generalmente 
hubiere dado , tanto para la subsistencia 
de mi Casa Real y todo lo á ella anexo, 
como para la de las tropas, ó salarios de 
Ministros, Ú otras que por mis decn~tos 
particulares hubiere expedido por las otras 
Secretarías : la nominacion y avisos de 
los Ministros de las Juntas particulares que 
por qualquiera de las referidas dependen
cias tuviere por conveniente formar , con 
todo lo que á ellas procediere " ó se me 
consultare : y porque las instancias y me
moriales de las partes para pagamentos de 
sueldos ó salarios , ú otros que yo man
dare hacer , y ayudas de costa que tuvie
re por bien de dar en qualquiera de fas 
dependencias de las otras dos Secretarías, 
deben correr por ellas hasta mis Reales 
resoluciones ; y como los libramientos que 
en virtud de estas se hubieren de despachar, 
han de ser todos por la de Hacienda, ten
drán en esto la correspondencia preci~a, 
pasando por avisos de aquellos á esta mis 
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determinaciones, con bastante relacion de 
los expedientl'S, para que por ellas se pue
dan formar en la de Hacienda los libra
mkntos ú ordenes : y para que las pdr
tes tengan noticia de ias resoluciones, una 
vez que esten tomadas, sobr~ sus paga
mentos ó socorros , se ks responderá en 
la Sec¡;etaría por donde han corrido los 
expedientes, que acudan .á sacar el libra
m iento ;>.pata que lo puedan hacer de la 
de Hacienda , estando ya prevenido. Y 
para qu~ en la direccion y exp~dicion de 
los negocios se proceda con toda claridad 
y disti11cion debida, y se eviten confusiones; 
d eberán los Secretarios repartir entre sus 
Oficiales los que á cada uno tocan; pro
porcionándolos con la igualdad posible, 
de man..;:ra, que los de cada clase y natu
raleza esten sin dividirse, y puedan siempre 
correr por una misma mano parci su mayor 
inteligencia: y con motivo de formarse todo 
género de despachos, patentes, decretos, 
ú otros expresados ó no expresados , por 
mis Secrerari0s del D espacho universal, 
quiao , que no se tome baxo ningun 
prete:xito , en ~llas derecho ni gratificac1011 
~lguna. , 

LE v vr. 
- El mismo en el Pardo á 18 de Enero de 17zr. 

Provision de Oficiales de las Secretarías del 
· D i!spacho ; y su remocion. 

' Aunque hasta ahora haya sido del ar
bitrio de los Secretarios remover los Ofi
Ciales de las Secretarías , poniendo otros 
c¡!n su lugar : atendiendo á que esto se 
les permitía en tiempo que los referidos 
Oficiales tenían otros empleos , secreta
rías y plazas , fuera de las oficinas, adon
de se retiraban quando salian de ellas, 
para continuar su mérito , y gozar de lo~ 
sueldos que con ellas tenian , de que re
s~lta.ba 110 apartarlos de mi servicio , y 
quedar enteramente acomodados : consi
derando , que de~pu~s que tomé la reso
tucion de que los que se empleasen en las 
r~feridas oficinas no tuviesen otro ningun 
~mpleo ni ocupacion fuera de ellas en dis
rlnto caso ' no conviene ' ni es justo que 
sugetos que han merecido en ellas, traba
j_ando y manejando negocios de tanta 
conseqiiencia y gravedad, queden sin em
pleos , y expuestos á mendigar ; he resuel
to , que en adelante sean permanentes y 
fixas. estas plazas , .sin arbitrio eri las S:;:-

cretarías para removerlas , sino es con el 
m0tivo de ü1~ufiderrcia , dcm~nto ú 
delito , y precediendo darme cu.:nta, . y t~
mar mi orden ; y que en su consequenc1a 
se mantengcln los Ofrcbks qu.:: acru1tm~nte 
hay en las cinco Ofiéiaas del D..,sp..lcho, 
y que se les dé á todos título firml<l.0 de 
mi mano , para qu_e sir v~m con este m1yor 
honor y seguridad ,, en la prnpia forma 
y cori los m ismos goc.:s que hoy tkn.:;n , y 
se les señaló en la pldnta que se dió á las re
feridas s~cretarfas en I de Mayo 'de I 7 I 7, 
y en r .:solucion.:;s posteriorc:s ; d ... xan<lo al 
arbitrio y eleccion de los s~crctarios la 
provision de Lis pl<lzas que v acJren en ade
lante por muerte o ascens0 de los que ªS: 
tualmente las exercen , precediendo prime
ro darme cuenta, y obt1;,ner mi apro
bacioll. (aut. ~. tit. I8. lib. 2. R.) 

·LEY VII. 
D. Fernando VI. en Aran juez pór de :: reto de 1 ~ de 

Mayo d~ r7~4, dirigido al M inisterio de Estado. 

Declaracion de negocios que d:ben correr 
por la Secretaría del D . spacho . 

de Estado. 

Para evitar toda confusion en los ne~ 
godos , y que con mas claridad se puedan 
distinguir y abrazar los que he pu.::sto al 
cuidado de la pnmcrd Secretaría d~ Esta ... 
do y del Despacho; he crddo conve
niente especificar por el presente decreto, 
que deb~n correr por la expresada Secre
taría privativamente todas fas correspon
dencias con las Cortes extrangLras y no
minacion de Ministros para ellas; tra rados 
con otras Coronas ó Príncipes : rcpre~ 
sentaciones, queja~ y pretensiones de los 
que no son mis súbditos , ú de Ministros 
de Príncipes extrangeros , en materias p..:r
tenecientes á Estado , ó RLgalías : decr~tos 
para gastos que se hayan de hacer por ra
zon de Estado , ó paga de dependientes, y 
de Ministros qu::! r-.;sidcn de mi órJ.¡;;n fue
ra de mis reynos , y la formacion de sus 
despachos, cédulas ó patentes : la corres -
pondencia con la Reyna Viuda, RLy, é 
Infantes mis hermanos: la SupLt·intendLn
cia general de correos de dentro y fu.;ra 
del reyno , con el manejo y d istribudon 
de sus productos: el re.conocimiento, cui
dado y conservacion d.; los archivos ge
nerales dd reyno ; todo lo pcrten~ciente 
á Sitios Reales, Bosques, y Alcázares : la 
conclusion, conservacion y gobi<.:rno de 
la.. ~al acequia de Xarama : lJs concesio· 

E2 
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nes de Grandez~ de España , sus hono
res y habilitacion ú declaracion de sus 
c:la;es: la formaciun de Academias, y lo 
que ocurriere sobre las ya formadas : todo 
lo p~rtenl!ciente á la insigne Orden del 
T oyson , sus estatutos y Oficiales , con 
todas las resoluciones á las consultas ó re
presentacion:;!s que en qualquiera de estas 
materias se me lucieren , tanto por los Tri· 
bunales de oficio , como por otras Juntas 
ó Ministros particulares de mi órden ; y la 
formacion de los decretos y órdenes que 
yo mandare expedir en los negocios de esta 
p.aturaleza. 

LE Y VIII. 
Don Fernando VI. én Buén-Retiro por decreto 

de ~6 de Agosto de 1754. 

Negocios que deben correr por la Secreta
ría de Estado y del D ispacho de Gracia 

y Justicia. 

Declaro, que ha de correr por 1a Secre 
tarfa de Estado y del Despacho de Gracia y 
y Justicia. todo lo pertenecient~ al ~obier
no de Tnbunales, con la nommac10n de 
p ;;:rsonas para Presidentes) Gobernadores 
y Ministros d<: e~os, y los de las. Chan
cillerías y Aud1enc1as : el nombralillento de 
foqui~idor general y Ministros del Supre
mo de lnquisicion ; exceptuándose la no
minacion de los Presidentes ó Goberna
dores; Ministros togádos ; de Capa y Es
pada, y Secretarios delos Consejos de In
dias y Hacienda , y la de Ministros del de 
Guerra, todos los quales se han de despa
char por sus rc:sp~crivis Secretarías. 

.2 Asimismo se proveerán por dicha 
Secretaría todos los Corregimientos que 
no estan destinados á Guerra y Hacienda; 
y se me dará cuenta de todos los puntos 
de Justicia y Gobierno , Policía y Ec_o
nomía que se ofrezcan en sus jurisdiccio
lleS. 

3 Se cuidará en ella de todos los ne
gocios de mi Real Patronato , con las con
testaciones de J urisdiccion eclesiástica en 
lo que no tuviese conex1on con los dere
chos y rentas Reales. 

4 Lo perteneciente á punto de Reli
gion , de Reforma y de Disciplina eclesiás
tica : los establecimientos de los Semina
rios: las instrucciones de Colegí os : la con
s.ervacion de las Regaifas de la Corona : la 
prohibicion de los abusos introducidos , ó 
9ue en fü perjuicio ~e intentasen introdu· 

cir: el cuidado de la observancia de las 
leyes y pragmáticas: la manutencion de las 
Catedrales, Iglesias, Colegiatas, Fábricas 
de Patronato y otras ; y asimismo de las 
Parroquiales , Abadías , Prioratos, Con
ventos, Monasterios y casas de Comuni
dades , así de hombres como de mugeres, 
con todos los recursos de Justicia, que las 
partes inrroduxeren sobre los pleytos pen
dientes en los Tribunales donde se conoz
ca de este género de causas. 

5 Nombraré por la dicha Secretaría los 
Arzobispados, Obispados, y las Dignidades 
eclesiásticas, Prebendas, .Beneficios, Cape
llanías y pensiones de mi Real Patronato 
en España, exceptuando lo de Indias. 

6 Será de cargo de dicha Secretaría el 
despacho de todo lo concerniente á mis Ca
sas Reales , con la provisi on de empleos 
de Ge fes superiores, Gentiles-hombres de 
Cámara , Mayor.domos de Semana , y de 
todos los <lemas criados y dependientes 
de ellas, con el despacho de sus preten
siones. 

7 Las mercedes de Tftulos de Castiila 
se despacharán por la misma Secretaría, y 
el despacho de sisas municipales, arbitrios; 
rompimientos de tierras de pastos, y lai 
concesiones de facultades á los pueblos. 

8 Y siendo justo y regular que yo ha
ga gracias y mercedes de todos géneros 
por qualquiera Secretaría del Despacho, 
dará aviso el Secretario, por cuya mano las 
concediere, á la Secretada á quien corres
ponda la expedicion de las órdenes, para 
su cumplimiento. 

9 Si se ofreciere hacer algun encargo 
de mi servicio á mis Ministros que residen 
en las Córtes extrangeras , pasareis aviso á 
la vía de Estado , para que pot ella se den 
las órdenes correspondientes. 

LE Y IX. 
:Oon Fernando VI. en Buen-Retiro por decrete 

de 26 de Agosto de 1754. 

Negocios que deben correr por las Secre• 
tarías de Marina é Indias. 

Declaro ~ que han de correr pot mano· 
del Secretario de Indias y Marina todas 
las materias de Guerra , Hacienda , Nave· 
gacion y Comercio de Indias, como se 
ha executado ántes; y comunicará las ór
denes que yo diere tocantes al despacho 
de armadas , flotas, registros y avisos, cui · 
daml~ de ~u cumplimiento : cuidar.í de 
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la recaudacion de "todos los caudales que 
deben entrar en la Depositaría general de In
dias; y hecho cargo de ella el Depositario, 
han de quedar sujetos al manejo y distri·· 
bucion del Superintendente general de mi 
Real Hacienda, exceptuando los gastos ex
traordinarios, los quales (como por lo re
gular son urgentes en el dia) se librarán 
por su mano en la misma Depositaría, co
mo se ha hecho siempre , y conviene que 
se haga; pero con calidad de que ha de pa
sar cada tres meses al Ministerio de Ha
cienda una relacion , que se le remitirá de 
Cádiz, de los que se ofrezcan en este tiem
po, la qual n:conocida y aprobada por 
mí , pasará aviso á la via de Hacienda, pa
ra que por ella se dé el abono que corr~s
ponde al D~positario general. 

.2 Como es justo y preciso que yo 
dispense á mis vasallos todo género de 
gracias y mercedes por qualesqu iera de l.as 
Secretarías del Despacho , pasará aviso á 
quien toque su execucion de las que yo 
conceda por su mano , y executará las que 
le corresponden, segun las facultades que 
le confiero. 

, 3 Debienqo correr por el Ministerio 
de Indias la administracion de las minas de 
Ahnaden, y la saca y conduccion de azo
gues á 'Sevilla y Cád1z , acordará cada año 
con el Ministerio de Hacienda las cantida
des que sean necesarias para los fines ex
presados, y para la manutencion y adelan
tamiento de aqudlas romas; las quales se 
temitirán á la pagaduría del Almaden , sin 
que se puedan invertir en otros gastos, por 
"Urgentes que parezcan; y de su distribu
don presentará el pagador la cuenta en la 
Contaduría mayor. 

4 Me propondrá las personas que le 
parezcan mas á propósito para Ministros to
gados, y de Capa y Espada, Secretarios y 
Contador general del Consejo de Indias, 
y para Presidente y Ministros del Tribunal 
~e la Casa de la Contratacion: y en la mis:
ma forma me propondrá sujetos para Vi
reyes, Presidentes y Gobernadores de lo 
Político y Militar de Indias, y para em
pleos Militares ; tomando ántes las noti
das necesarias del Ministerio de la Guerra, 
si lo juzgase conveniente á mi servicio. 

5 Qµanto á los <lemas empleos de J us
ticia , y otros puramente Políticos , como 
son Plazas togadas, Corregimientos y Al
caldías mayores, los proveeré á consulta de 
la Cámara de Indias; quedandQ reservado• 

todos los que míran á fa administracion, 
recaudacion y r~sguárdo de mi Re~ Ha
cienda, Casas de moneda, y Supermten
dencias de azogues , para los q uJle~ me 
propondrá sugews ; y por lo qm: nma á 
las presentaciones para Arzobispados ~ 
Obispados, Prebendas y Beneficios de m1 
Real Patronato en Indias , m~ dará cuenta 
de las consultas , y de los sugetos que s~ 
propongan, con la informacion d~ sus cos
tumbres que haya en la Secretaria de su 
cargo. 
, 6 Si 'de resultas de los negocios que 
pongo á su cuidado se ofreciere hacer al
gun encargo de mi servicio á mis Ministros 
que residen en las Córtes extrangeras, pa
sará aviso á la via de Estado, para que 
por ella se les den las órdenes que corres
pondan . 

7 Será de su inspeccion privativa todo 
lo correspondiente á arsenales y astilleros 
de mi Real armada , construccion de ba ... 
xeles, armamentos, expediciones, provi
siones de víveres, pertrechos y municiones 
de guerra, conservacion y aumento de 
montes y plantíos , matrículas de gente de 
mar , pesca , naufragios, presas, comercios 
marítimos, y todo lo de1nas comprehen
dido en la J urisdiccion economica, Pº"" 
lítica y militar de Marina , segun y co-
mo se previene en las ordenanzas genera
les, las quaks se observarán sin alteracion 
alguna. 

8 Quando yo resuelva enviar á Indias 
algunos navíos de mi Real armada, dis
pondrá su armamento por la Secretaría de 
Marina, con los oficiales, víveres y tripu· 
lacion que les corresponda; y por la de In
dias dará á sus Comandantes las instruccio.. , 
nes necesarias de lo que han de executar 
segun mis órdenes; cuidando tambien de 
que se paguen los sueldos, y lo <lemas que 
sea preciso para su subsistencia , como se: 
previene en las citadas ordenanzas. 

9 En los Cuerpos militares, y en el po
lítico de la armada , proveerá de mi Real 
órden los empleos subalternos; y para to
dos los <lemas militares y políticos me pro• 
pondrá sugetos. 

1 o Asimismo me dará cuenta de lo~ 
caudales que sean precisos para acudir á 
todos los gastos extraordinarios y ordina
rios que se ofrezcan en la Marina, para que 
yo mande se pongan á su disposicion; y 
pasará aviso al Ministerio de Hacienda, á. 
fin de que los facilite. 
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LE Y X. 

Don Fern~ndo VI. en .Buen-Retiro á 26 de Agosto 
de 1754. 

Negocios propios de ta Secretaría de Estado 
y dei Despacho de Hacienda. 

Declaro , que deben correr por mano de 
mi Secretario de Estado y dd Despacho 
universal de Hacienda todos los asuntos 
pertenecientes á mis Rentas, á los Maesn·az
gos, á las tres gracias de Cr~zada,. Subsidio 
y Excusado ; á las enagenac10nes de fa Co-. 
ro na é ·incorporaciones á ella; á la Regalía 
de la casa de Aposento ; al comercio y fá 
bricas; á las gracias llam_d,s aJ sacar, que 
consulta la Cámara; y á tudas los <lemas 
efecros y d-!rechos de mi Real Hacienda: y 
por conseqüencia las consultas f repr~ser;i
taciones que sobre su recaudac10n é mc1-
dencia hicieren los Consejos, Tribunales 
y <lemas Minbtros de dentw y fuera de la 
Corte: que .todos los sueldos, sobre-sueldos 
y pensiones que yo concediere por qual
quiera vía, y no se hallen comprehend1dos 
en los reglamentos que tengo aprobados, 
se han de comunicar por su mano á la Te
sor;:.:ría mayor , pasándole para este fin de 
las <lemas Secretarías los .avisos correspon
dien es; practicándose lo mi~mo para la 
satisfaccion de los gastos de las clases de 
ellas, y apronto del dinero que se requiera 
para armclmentos de mar y tierra: que los 
suddos, sobre sueldos, pensiones y ayudas 
de costa qae concediere á los individuos 
de mis Casas , caballerizas Reales, y los em
pleos supernumerarios, no comprehendi
dos en reglamento, se han de despachar 
por la via de Hacienda , é igualmente las 
aprobaciones de los gastos de estas cla
ses ; como asimismo las Plazas de Minis
tros togados y de Capa y Espada, Con
tadores generales, y Secretarios del Consejo 
de Hc1cienda y Tribunal de la Contaduría 
mayor, y de las Juntas de Comercio y Ta
baco, y sus empleos subalternos; las elec
dones de los Ministros que se ocupen en 
la recaudacion de lds tres gracias de Cruza
da, Subsidio y Excusado, y de las Mesas 
maestrales, en que se comprehende la Con
taduría gen1;ral de Ord~nes ; los empleos de 
mis Tesoreros mayores, Directores de Ren
tas, Administradores generales de Tabaco, 
y sus Contadurías respectivas : que en la 
eleccion de Intendentes para exército en 
campaña, que se me han de proponer por 
la v ia de Guerra, ha de concurrir su acuer-

do con el Secretario de ella : que los In
tendentes de exérolto y provincia, y Cor
regidores de las capital..::s ~e ellas, se me 
han de proponer por la v1a de Hacienda 
de acuerdo con la de Guerra: que los In
tendentes de solo provincias, y Corregi
dores de las capitales de ellas , se me han 
de proponer por la via de Hacienda del 
mismo modo que todas las Contad~rfas 
y Tesorerías de exército y provincia . y 
aun las de campaña : que los caüda
les de Indias, una vez que se haga cargo 
de ellos el Depositario que hay en Cádiz 
han de estar sujetos á su mam .. jo: que sis~ 
ofreciere en la Secretaría dd Despdcho de 
Hacienda hacer algun encargo di; mi ser
vicio á mis Minim0s que residen en fas 
Cortes extrangerds., se hd de pasará Ja via 
de Estddo el d. viso corr.!spondlente, á fin 
de que. por ella se les d~n ltls ór~enes que 
se requ11...ren. Y finalmente, que s1endo jus
to y regular que yo belga gracias de todos 
géneros por qualquiera de las Secretarías 
dd Despacho, dé aviso d Secretario, por 
cuya mano bs concediere, á la Secretaría á 
quim corresponde la expedicion de las ór
denes para su cumplimiento. 

L E Y XI. 
D. Fernando VI. en Aranjuez por decreto de 24 de 

Mayo de r755. 

Negocios propios y peculiares de la Secre
taría de Estado y deJ Despacho de la 

Gue1'ra. 
Declaro , que por mano de mi Secre· 

tario de Estado y del Despacho univer
sal de la Guerra deben correr los asuntos 
Militares , que dieren motivo á la corres~ 
pondencia con mis Capitanes Generales de 
exército y provincias , Directores gene
rales , é Inspectores de los Cuerpos de In
fantería , Caballería y Dragones de mi 
exército , los de Inválidos y Milicias , In· 
tendentes , Comisarios Ordenadores y de 
Guerra, y <lemas Individuos de ella: todo 
lo que tenga y haga relacion á la conser
vacion, aumento ó diminucion de tro
pas de mi Real Casa y exercito , como á 
su servicio, régimen, movimiento y sub
sbtencia en guarnicion, quarteles o cam
paña : la Artillería en todas sus partes , se
gun y conforme se dirigía antes de la 
union de las Secretadas del Despacho de 
Marina y Hacienda : la formJcion y 
Cuerpo de Ingenieros , Academias y Es
cuelas de ambos ramos; los Estados mayo· 
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res de plazas , reclutas , levas , quintas, co-
1eccion de vagamundos , vestuarios , hos
pitales , víveres y utensilios , quarteles, 
forrage , alojamientos , itinerarios , y <le
mas partes correspondientes á la fuerza, 
armamento, entretenimiento y buena asis
tencia de mi exército : la nominacion de 
empleos de todas clases de él :.. la co11cesion 
de todo género de mercedes que yo haga 
por servicios de fa Guerra ,. exceptuando 
aquellas cuya execucíon toque á otra de 
las Secretarías del Despácho ,, pues en e~te· 
caso pasará un aviso á la Secretaría por 
donde se deban expedir los decretos , se
gun las facultades que concedo á cada una: 
la provision de Gobiernos y Correg,imien
tos, que en la J urisdiccion de las mismas 
Ordenes y otras tengo señaladas para 
atender á los Oficiales de mis· tropas: la 
de Plazas del Consejo de Guerra, y despa
chos de las consultas que sobre materia de· 
ella me hiciere éste. y qualquiera otro Tri .. 
bunal: los negocios de casta y cria de ca
ballos , entendidos con fa. voz de Junta de 
Caballería, y Maestranzas" de e:x:ercicius 
eqüestres erigidas baxo de mí Real pro_. 
teccion: los empleos de Oficiales subalter
nos en los Cuerpos militares del exér
dto (excepto los de mi Casa Real) los 
proveerá de mi Real órden; y para los de 
mayor grado me dará cuenta para mi apro
bacion: los decretos respectivos á las En
comiendas de las Ordenes Militares se 
ban de expedir por la Secretada del Des
pacho de la Guerra,. á cuyo fin se pasará 
á ella aviso de los que yo concediere por 
las <lemas vias: en la eleccion de Inten · 
dentes para exército en campaña, que por 
la via de Guerra se me han de proponer, 
ha de concurrir el acuerdo con él del Se
cretario del Despacho de Hacienda, el 
qual me debe proponer sugetos· para In
tendentes de exército y provincia , y 
Corregidores de las capitales de ellas , de 
acuerdo con el Secretario de Guerra : pa
ra Intendentes de provincia, Coe.tadores· 
principales, y Tesoreros de exército y 
provincia , comprehendidos aun los que 
de· estas dos últimas clases de Ministros 
sirven en campaña, se me han de pro
poner por el Secretario del Despacho de· 
Hacienda: los asientos de todo lo que se 
ofrezca para el exércíto se han de for
mar en la Secretaria del Despacho de la 
Guerra, con las condiciones que se tengan 
por convenientes; y se han de pasar á la 

del Despacho de Hacienda, para que ajus
tándose los precios con las personas ~b.o
nadas para desempeñar mi Real serv1c10, 
y dándose cuenta , se comunique mi Real 
aprobacion á la de Guerra, y <lemas par
tes adonde convenga para su observan
cia. Si de resultas de los negocios que he 
puesto á su cY.idado, se ofreciere hacer 
algun encargo de mi servicio á mis Minis
tros que residen en las Córtes extrangeras, 
pasará aviso á la via de Estado , parc:L que 
por ella se les den las órdenes que corres
ponden~ Del caudal que necesitare para 
gastos extraordinarios , y del que se hubie
re de pagar por mercedes , pensíonts ó 
empleos supernumerarios, no comprehen
didos en ordenanza ni reglamentos , ha de 
pasar los avÍsos correspondientes al Se
cretario del Despacho de Hacienda, pa
ra que por él se den las providencias ne
cesarias. 

LE Y XII. 
D. Carlos III. en Madrid por dec. de R de Julio 

de 1787. 

Creacion de dos Secretarías de Estado y del 
Despacho de Indias; una de Gracia y Jus-. 
ticia, y otra de Guerra, Hacienda, Co-

mercio y Navegacion. 

El aumento del comercio, beneficio 
de minas, y poblacion de mis reynos de 
Indias ha producido el de sus1 negocios, 
intereses y relaciones en tanto gradv , que 
no basta un solo Secretario de Estado, 
por mas activo,. inteligente y aplicado 
que sea, para el Despacho de todos los ra
mos que se han agregado á aquel vasto De
partamento. Para facilitar la mejor expedi
cion del mi~mo Despacho, miéntras se 
examina y delibera lo que mas convenga 
al buen gobierno y felicidad de mis va
sallos de estos y aquellos dominios , y al 
sistema de union é igualdad de unos y 
otros que deseo eficazmente se establezca, 
he resuelto crear· por ahora dos Secretarías 
de Estado y del Despacho . universal de 
Indias; la una de Gracia y Justicia y ma
terias eclesiásticas , á semejanza de la que 
se hall.1 establecida para España y sus is
las adyacentes; y la otra de Guerra y Ha
cienda, Comercio y su N'avegacion, si
guiendo el espíritu de los Reales decreto~ 
de mi au~usto Padre de 20 de Enero , y 
I 1 de Septiembre de I 717, y de mi amado 
hermano Fernando VI. de 26 de Agosto 
de 17 5 4, que agregaron estos quatro ramos 

.1 .. 



• 

LIBRO III. 
en los dominios de Indias á la Secretaría 
de su Despacho. 

Para precaver y evitar dudas y dispu-
tas entre las personas destinadas á estos 
dos Ministerios, declaro , que al de Gracia 
y Justicia p~rtenecerá d DespaGho de to
das las gracias , títulos y mercedes que en 
España se acostumbran e~pedir por igual 
Secretaría como tambien las providen
cias , con;ultas y recursos ~e l~s ! ribun~
les de Justicia en las matenas Civiles y cu
minales, y en los asuntos de gobierno de 
los pueblos que no fueren de Real ~a
cienda ó Guerra : el de todas las provlSlo
nes de empleos políticos ó civiles, Plazas 
togadas , con inclusion de las del Conse
jo y Cámara, sus Presidente~ ó Goberna
dores , Secretadas y subalterno~ de estos 
Tribunales: y el de mi Patronato univet ... 
sal de Indias , presentaciones y elecciones 
consiguientes á éi ; con los negoci0s de 
misiones, doctrinas, Regulares , inclusas las 
temporalidades de Jesuitas , sus Casas y 
Colegios; Sínodos diocesanos ó provin
ciales, y <lemas concerniente á las ~aterias 
ed~si ásticas y sus derechos protectr\tos. 

Al Ministerio de Hacienda y Guerra 
de Indias y su Despacho corresponderán 
todas las materias de estos ramos , y el de 
Comercio, así gubernativas como consul· 
fivas ; y el nombramiento ó propuesta de 
todos los empleados en ellos, y de los que 
componen el Tribunal de Contratacion de 
Cádiz y su Presidente, miéntr'as yo no to
mare otra providencia : los Consulados 
de Indias, y los <lemas Tribunales superio
res de Cuentas, Contadurías de Hacienda, 
inclusa la del Consejo, Intendentes , ofi
ciales Reales , com prehendidos los de Cá
diz, y <lemas dependientes de Real Hacien
da ; como tambien los asuntos de minas, 
Casas de moneda, contrabandos y comi
sos de tierra y mar, segun el reglamento 
de 30 de Enero de 1786, y Real cédula 
circular de 2 1 de Febrero del mi!lmo año, 
y sus declaraciones hechas por decreto se
parado de esta fecha : corriendo por aho
ra á cargo del Secretario de este Despacho 
la Superintendencia general de Hacienda, 
y la de Almaden , minas y azogues de In
dias, en todo lo que yo no tuvi~re por 
conveniente alterar, modificar ó declarar 
sus facultades, por el exá-men que he de
terminado hacer de ella~. 

Entre tanto quiero, que con an'eglo al 
decreto de este dia, en que he erigido for-

malmente la suprema Junta de Estado 
que ya se celebraba pOf órdenes mias ver~ 
bales , se trate en ella de todo lo que haya 
ca;isado ~ l;aya de ca~sar ~egla general en 
mis domimos de Indias, o en alguna de 
sus prov indas ; y de las economías refor· 
mas ó declaraciones que conve11g~ hacer 
en las materias ya establecidas ó resueltas 
ó. en su ex:cucio~1, segun lo que haya ma~ 
mfestado o mamfestare la experiencia str 
111as conveniente á mi servicio, y á la pros
peridad de mis vasallos , para que con die· 
támen de la misma Junta recaiga mi So
berana resolucion ; consultándome desde 
luego lo que en alguna parte convenga sus
pender de lo que se esté executando ó para 
executar. 

Igual método se ha de observar en el 
Departamento de Guerra de Indias, para 
llevar á la Junta de Estado los asuntos que 
causen regla ; ó deban producir alguna al
teracion , modificacion , declaracion ó re
forma : y sin embargo de que en este ra. 
mo , como en el de Hacienda , tocarán al 
Despacho de esta Secretaría todas las ma
terias Militares de aquellos reynos , sus 
tropas, fortificacion y defens-a, y el nom
bramiento de los empleos de su naturalezíl; 
quiero, que para los que tuvieren dos man
dos, como el Político y el Militar, ó el 
Político y de Hacienda, en que se incluyen 
los Vireynatos , Gobiernos , Intendencias 
y otros de esta clase, des pues de haberse 
conferenciado entre los dos Secretarios del 
Despacho de Indias las personas que cre
yeren ser mas á propósito, se hagan pre
se1~tes en la suprema Junta de Estado, 
para que por esta se me propongan las mis· 
mas , ú otras que se tuvieren por conve .. 
ni entes. 

Por lo tocante al comercio y nave· 
gacion á Indias ; quedará á cargo de la Se· 
cretaría de Hacienda de ellas llevar en el 
COütil1ente de España é islas adyacentes la 
correspondencia con los Consulados , eri
gidos para dicho comercio en las matedas 
económicas y gubernativas de ellos; pero 
ha de ser acordando ántes en la Junta de 
Estado las r'esoluciones decisivas á corsut.· 
tivas á mi Real Persona, en lo que deban 
serlo ; como tambien todos los puntos del 
comercio de Indias que causen alguna re· 
gla , ó pidan alguna declaracion ó reforma 
de las publicadas ó resueltas ; tratándose y 
fixándose en la misma Junta el número y 
repartimiento de r~gistros y de toneladas, 
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que se hayan de conceder y distribuir en
tre los puertos habilitados para las provin
cias de Nueva España , y <lemas en que se 
hace el com.~rcio arreglado; con presen
cia, en principios de cada. año, del estado 
de las mismas provincias , sus envíos y 
consumos, que se ha de formar y remitir 
á estos reynos. 

1 Los nuevos descubrimientos así por 
tierra como por mar , poblaciones, arre
glos de fronteras y de límites se han de 
confürenciar por Jos dos Secretarios, y lle
var despues con su dictámen á la Junta de 
Estado'· en donde se resolverá y consulta
rá lo que convenga: dándome cuenta el 
primer Sec1 etario de Estado , si hubiere de 
tratarse del asunto con alguna Potencia 
extrangera , 0 pudiere tener intcres; y en 
su defecto, por el de Guerra y Haciend.J de 
Indias. 

l: Para estas materias , y para las <lemas en 
'. que pudiere ocu'rrir alguna duda, y par
ticularmente por lo respectivo á este esta
blecimiento, procurarán los dos Secreta
rios tratar y acordar lo que corresponda; 
juntándose á este fin una vez á lo ménos 

, en cada semana en la Secretaría del mas an
.. ti guo, arreglando la distribucion y separa
cion de expedientes y sus antecedentes, y 
señalando desde luego de Jos Oficiales ac
tual~s del D espacho de Indias los que se 
hayan de aplicar al de cada Secretario, se
gun las negociaciones de que esten encar
g8tdos, y de que tengan mayor conoci
miento y experiencia , con las graduacio
nes que les pertenezcan , en dos iguales y 
separadas oficinas. 

L E Y XIII. 
El mismo allí por dec. de 8 de Julio de 1787. 

Declaracion de negocios correspondientes á 
las dos Secretarías del D espacho universal 

de Indias, y á la de Marina. 

Por decreto de este dia he creado dos 
Secretarías de Estado y del Despacho uni
versal de Indias; y aunque en el mismo de
creto estan especificadas las facultades de 
que deberán usar los sugetos nombrados 
para ella en los puntos principales de sus 
encargos , me ha parecido necesario y con
veniente declarar en ellos y en otros al
gunas particularidades que eviten dudas 
y competencias de estos Ministros con los 
<lemas. 

A este fin quiero, que en todo lo que 

yo no haya alterado por este d~creto y 
el de creacion, se guarde el de m1 amado 
hermano Fernando VI. de 26 de Agosto 
de 17 5 4 , por el qual se especificaron los 
negocios y asuntos que debían pertenecer 
á las Secretarías del Despacho de Indias y 
Marina. ( ley .9 de este título) 

z Declaro, para evitar dudas y con
fusiones, que aunque á la Secretada de 
Guerra y Hacienda de Indias pertenece el 
ramo de navegacion y comercio á ellas , se 
han de expedir por la de Marina las paten
tes Reales; con tal que se hayan de pasar 
precisamente al Secretario de Indias , para 
que por medio de los Jueces de arribadas, 
o Ministros encargados de dicho comer
cio y navegacion se entreguen á los due
ños ó capitanes de baxeles, con las nota~ 
y formalidades que se requieren para nave
gar á mis dominios de Indias. 

3 Asimismo declaro, que á la Secre ... 
taría de Marina ha de pertenecer el Despa
cho de todos los puntos puramente facul
tativos de construccion y navegacion de 
los buques mercantiles del comercio de In
dias; qu~do á cargo de la de Hacien
da y Guerra de aquellos dominios todos 
los negocios que no sean propios precisa
mente de los conocimientos náuticos y 
marítimos, y que correspondan al mismo 
comercio y sus incidencias , .así por mar 
como por tierra; conferenciándose y acor
dándose entre los dos Secretarios las dudas 
que puedan ocurrir , y resolviéndose en 
Junta de Estado las discordias , con aten
cion siempre á no gravar el comercio, y 
á facilitar la libertad , quitándole las tra
bas y sujeciones posibles. 

4 Consiguiente á estos objetos he re
suelto , que por la Secretaría del Despacho 
de Marina corra el gobierno y direccion 
de los Colegios de San Telmo de Sevilla 
y Málaga, y ~<lemas es.cuelas d~ P~lotos que 
hay en Espana ; poméndose a d1sposicion 
de la misma Secretaría por la de Hacienda 
de Indias los caudales y consignaciones 
que hubiere" ó se destinaren á este fin: 
que tambien esten á cargo de la Secretaría 
de Marina las matrículas de Indias donde 
se hallar~n ya establecidas , y los 'montes 
proporcionados que se demarcaren como 
necesarios á la con~truccion, con arreglo á 
lo resuelto para la isla de Cuba; habiendo 
de ser los Jueces de matrícula y montes 
los Gobern.ad~res de lo.s puertos y plazas 
en cuyos d1stntos estuvieren; y que ie ex-

F 
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pidan igualmente por la misma Secretaría 
los nombramientos de los Capitanes de 
puertos , sin perjuicio de los actuales. 

5 Como sea mi intencion reunir , en 
quanto se pueda por ahora , los asuntos de 
cada ramo ó Departamento , así en España 
como en Indias , para que se verifiquen 
mis deseos , y que conforme á ellos haya 
solo una Marina Real en estos y aquellos 
dominios , dirigida por una sola mano, 
sin faltar al uso que puedan y deban ha
cer de ella los encargados del mando y 
gobierno de paises tan distantes; quiero, 
que por todos los Secretarios de Marina é 
Indias se examinen las facultades de que, 
conforme á la ord::!nanza general, deberán 
usar los Comandantes de esquadras y ba
xeles en América , y las que hayan de con
servar los Vireyes, Capitanes Generales, y 
Gobernadores de provincias y puertos, 
con arreglo á las leyes y decretos expedi
dos , ó segun los casos y urgencias de mi 
servicio que ocurrieren : como tambien 
el modo de gobernar el establecimiento de 
los Guarda-costas, y la subordinacion que 
deban tener ~ los Jueces de Hacienda ó 
Marina en sus respectivos casos; con cuyo 
exámen se formará un reglamento , de que 
se dará cuenta en Junta de Estado , y esta 
me le propondrá con su parecer, teniendo 
consid~racion al sistema de uniformidad 
que deseo y llevo indicado. 

6 Mediante que la Secretaría de Mari
na se hallJ encargada de la fundicion de 
cañones de la Cabada, y que tiene pro
porcion de cuidar de la de Ximena, y de la 
balería; he resuelto, que ésta se ponga tam
bien á su cargo, con los caudales y con
signacion q':e tuvie:e, J teniendo. ?bliga
cion de surtir de arullena y mumc1ones á 
mis dominios de América. 

7 Encargo mucho que en el manejo 
de mi Real Hacienda de Indias se exami
nen todas las economías y reformas de 
gastos que se pudieren executar, sin per
juicio de las verdaderas y necesarias obli
gaciones de aquellos reynos ; conferen
ciando sobre ello los dos Secretarios de 
Indias, y procurando por estos medios fa
cilitar, sin nuevos gravámenes, caudales 
para costear la mitad ó tercera parte de los 
enormes gastos que causa la Marina Real, 
á que es preciso atender, como apoyo ne· 
cesario y principal del gobierno y conser
vacion de los dominios de Indias. 

8 Adema~ de este cuidado , quiero 

que se tenga el de traer enteramente á es
tos reynos, y á disposicion del Secreta .. 
rio y Superintendente general de Hacien
da en ellos, los productos de la Renta del 
tabaco de indias, srn diminucion alguna, 
baxados los gastos de su AdminisLracion, 
como tengo repetidamente mand,1do, para 
aplicarlos al desempeño de la Corona y 
sus deudas. 

9 Con el fin de que no haya contro
versias ni equivocac10nes entre los dos 
Ministerios de Hacienda de E spaña é In
dias, mando, que todos los caudales que 
se suplit:ren por la Hdcknda de Espana, 
así para el beneficio de L.b minas de Al
maden, como para otros respectivos á las 
Indias , se reintegren por la Hacienda de 
éstas, llevandose á este fin puntual cuenta 
y razon; y por el contrario , que los su
plementos que se hicieren por la Hacien
da de Indias para la compra de tabacos, 
y para otros qualesquier objetos pertene
cientes á la Hacienda de E spaña, se pa
guen y abonen á la de Indias en cuenta de 
los caudales qtle deba traer á estos reynos. 

ro Para ocurrir á los perjuicios que 
se rezelan en la Renta del tabaco , mando, 
que la factoría establecida en la Habana, 
y su Junta de gobierno continue en el 
conocimiento y direcciq¿1 de los cultivos, 
y recaudacion de los tabacos de la isla de 
Cuba que hayan de venir á España, con 
subord111acion al Ministerio , y baxo las 
Ordenes de la Supenntendencia gener.Ü de 
mi Real Hac1~nda de estos rey nos , y con 
la absoluta ind,;pendencia del Ministerio 
de lnd1as con que se manejó dicha facto ... 
ria desde su establ..;cimicnto , y baxo las 
Instrucciones ci.ue con mi Real aprobacion 
se la comunicaron en 7 de Junio di! I 760, 
y 23 de Agosto de 1783: y que lo mismo 
se observe por lo resp~ctivo al cultivo y 
compra de los tabacos necesarios para 
España de la isla de San.to Domingo, Vi
reynato de Buenos-ayres , y Provincia de 
la Luisiana; cuyos hri.portes se han de sa
tisfacer por aquellas caxas Reales, con la 
calidad del reintegro que llevo mandado. 

r r Aunque por ahora haya de conti
nuar el gobierno de las minas de Alma
den por el Ministerio de Indias, mando, 
que la fábrica de naipes establecida mo
dernamente en la villa de Macharaviaya 
para el surtido de ambas Américas, se ad
m: 11istre baxo las órdenes de la Superinten~ 
dencia general de mi Real Hacienda en estos 
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dominios , para precaver en ellos los frau
des que han podido cometerse desde dicha 
fábrica; y que por ellas se suministren, 
así para los estancos de estos reynos co
mo para los de América , los naipes que 
.se necesitaren. 

I 2 Se han de tener por fondos de mi 
Real Hacienda de Espana todos los que 
deban entrar en la Depositaría general de 
Indias, qui;tdando sujetos al manejo y dis
tribucion del Superintendente general de 
España, luego que se haya hecho cargo de 
ellos el D .=positario , con arreglo en todo 
al Real decreto de 26 de Agosto de I 754 
(ley 8.) sin que puedan librarse por la vía de 
Indias mas que los gastos extraordinarios y 
urgentes ; con calidad de que se haya de 
pasar cada tres meses al Ministerio de Ha
cienda de España la relacion de ellos que 
previene el mismo decreto ; de la qual, 
r~conocida y aprobada por mí , se ha de 
dar aviso á dicho Ministerio , para que 
por él se expida el abono correspondien
te al D~posítario general. 

I 3 Siguiendo el sistema insinuado de 
uniformiddd, quiero , que el despacho y 
n .. gistro de lds embarcaciones del comer
cio d~ Indias se ponga sobre un mismo 
pie en todos los pul.':rtos habili .::ados de 
E spaña, ex~minando las variedad~s que 
hubiere en algunos , y especialmente en la 
plaza y puerto de Cádiz, para reducir su 
práctica al método que se observa en los 
d mas; quedando en todos la exáccion de 
derechos de ida y vudta, las declaracio
nes y remisiones en. los casos· que corres
p ondan, y los comisos y su conocimien
to á cargo del Ministerio de Hacienda de 
E ::, paña , su Consejo , Tribunales y depen
dit:mes , n b obstante qualquier órden ó 
rrovidencia dada en contrario; así como 
todo lo que ocurriere de igual naturaleza 
en lvs dominios de Indias y sus islas cor
rerá á cargo del Ministerio de Hacienda 
de ellas. 

I 4 Para la provision de empleos y 
destinos Mili tares de Indias, si hubieren 
de salir del exército de España, se ha de 
tomar razon del Ministerio de Guerra de 
ésta, como se mandó en el citado decreto 
de 26 de Agosto de 175 4; instruyéndose 
mucho de las calidades de los que se me 
hayan de proponer, y de si son ó no mas 
necesarios en e ~tos reynos: y quiero, que 
los grados, sueldos, promociones y ao.,re
gacion~s de los Militares de Indias, fixos 

ó transeuntes, para el exército de E spaña, 
hayan de correr precisamente por la Secre
tada del D espacho _de Guerra de ésta, don
de constan las reglas y providencias que 
tengo establecidas en estos puntos : á la 
qual se pasarán por la de Indias los oficios 
de recomendacion correspondientes á fa
vor de las personas que hubieren de ser 
atendidas con expresion de los méritos ó 
motivos que haya para ello , á fin ~e que 
se nw dé cuenta, y yo tome resoluc10n. 

I 5 Igual razon convendrá se tomen 
red pro ca mente los Secretarios de Gracia y 
Justicia de unos y otros dominios para los 
empleos políticos y civiles, y para las pro
visiones eclesiásticas: y así mando lo ha
gan, con el fin de que sean igualmente 
atendidos y considerados los súbditos y 
empleados beneméritos de estos y aquellos 
reynos , y escogidos sin predileccion los 
mas convenientes á mi servicio, y al bien 
general de unos y otros vasallos. 

LE Y X 1 V. 
D. Cárlos III. en San Ildefonso por dec. de 29 de 

Septiembre de 1787. 

Declaracion de lo dispuesto en el §. I 4 de 
la ley precedente sobre la provision y 

empleos Militares de Indias. 

Habiéndose suscitado algunas dudas 
sobre la inteligencia del §. 14 de mi ante
rior Real decreto para la creacion de las 
dos Secretarías de Estado y del Des pacho 
de Indias, he venido en aclararlo , y man
dar se extienda en los términos siguientes. 

Para proceder á la provision de em
pleos, y destinos que hayan de obtener en 
Indias individuos del exército de España, 
se han de tomar los correspondientes in
formes, y anuencia del Ministerio de 
Guerra de esta; instruyéndose mucho de 
las calidades que deben concurrir en ellos 
y de si son ó no mas necesarios en esto; 
reynos : y la misma regla se observará 
resp.ecto de los individ~~s que hayan de 
vemr de aquellos dom1111os con destina 
ó empleo á estos, y de los que con aten
cion á otras razones convenga pasen de 
acá á allá por providencia del propfo Mi
nisterio de Gu~rra de España; en cuyos 
dos casos deberán tomarse por él icruales 
informes, y anuencia del deGu1....rra de In
dias: siendo mi voluntad, que los grados 
desde Alforez hasta Coronel inclusive 
sueldos, ascensos y promociones de los 
Militares d~ Cuerpos fixos, y Estados ma· 
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yores de ambas Américas corran y se des-

. pachen como hasta aquí por este último 
Ministerio: pero sus ascensos desde Briga
dier arriba, sus agregaciones ó incorpora
ciones á las plazas y Cuerpos de España, 
quando hayan de regresar de aquellos rey
nos , y las promociones, grados y ascensos 
de los individuos que sirven allí tempo
ralmente en Cuerpos que pertenecen á la 
Pe1Únsula, han de correr y despacharse 
precisamente por el Ministerio de Guerra 
de ella; teniéndose en consideracion para 
el efecto los oficios que en favor ó en 
contra suya se pasen del de Indias, con 
expresion de sus méritos , ó de los moti
vos que haya para su regreso , á fin de que 
en vista de todo resudva yo lo que mas 
convenga. 

LE Y XV. 
D. Cárlos III. en San Lorenzo por Real órden 

de 11 de Noviembre de 1787. 

Declaracion de varios negocios no asignados 
en la ley 12 de este tít. á las dos Secreta

rías del Ministerio de Indias. 
Con el fin de aclarar las dudas que pu

dieran ocurrir sobre el Despacho de varios 
negocios, que no estan espresamente asig
nados á alguna de las dos Secretarías en 
que se dividió el Ministerio de Indias por 
el Real decreto de 8 de Julio próximo ; y 
para que sirva de gobierno á los subalter
nos y dependientes de ambos Ministerios 
en estos y esos dominios; he tenido á 
bien hacer entre otras las declaraciones si~ 
guientes. 

Los ramos de diezmos , vacantes ma
yores y menores, novenos, mesadas ecle
siásticas, medias-anatas, y espolios de las 
Iglesias de Indias correrán , como hasta 
aquí, por los Oficiales Reales y Tribuna
les de Cuentas ; y el de penas de Cámara 
y gastos de Justicia por los Receptores de 
él, conforme á lo dispuesto por leyes y 
últimas Reales resoluciones; y se remiti
rán estados circunstanciados de sus pro
ductos á la Secretaría de Gracia y Justicia, 
por la que se les dará la inversion resuelta 
en obras pias, misiones, refacciones de 
Igl~s1as , ornamentos, ayudas de costa á 
Übíspos para bulas y Pontificales, pensio
nes , gastos de T riounales de Justicia de 
Estrados; p.isándose á la Secretaría de Ha
cii..nda y Guerra por la de Gracia y J usti
cia 10s av1s\)s correspondientes de las asig· 
11ac10nes y gracias que ie bagan sobre es-

tos ramos , para que por aquella se expidan 
las órdenes convenientes á los Ministros 
de Real Hacienda para su efectivo cum
plimiento , segun y corno se practica por 
el Ministerio de Gracia y J usricia de Es
paña, á cuya imitacion se ha creado el de 
Indias. 

El ramo de Subsidio, como concedi
do para sostener la guerra contra infieles, 
quedará con todas sus incidencias al cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Guerra. 

El ajuste y liquidacion de cuentas del 
ramo de propios y arbitrios de las ciu
dades, villas y lugares de Indias debe, co· 
mo hasta aquí, correr al cargo de los res
pectivos Ministros de Real Hacienda; pe
ro la inversion de estos caudales quedará 
al del Ministerio de Gracia y J ustícia , con 
el qual deberán corresponderse las ciuda
des y pueblos interesados, pasándole á es
te fin estados circunstanciados de sus pro· 
duetos, para las providencias que corres
pondan. Y lo propio se observará por lo 
tocante á los bienes de comunidad<..:s de 
indios , y Juzgado de censos de ellos ; bien 
~ntendido, que el ramo de sisa, donde es· 
té establecido , corresponderá al Ministe
rio de Hacienda y Guerra, como que se ha 
impuesto para costear el resguardo de las 
fronteras contra los indios barbaras que 
las hostilizan. 

Los remates y actuaciones para las ven· 
tas y renuncias de los oficios vendibles y 
renunciables correrán al cargo del Minis
terio de Hacienda y Guerra ; y los títulos 
que libran los Vireyes y Gobernadores y 
confirmaciones de ellos al de Gracia y 
Justicia, adonde deberán remitirse para su 
despacho. 

Mediante á que los Asesores de los Vi· 
reyes , Gobernadores é Intendentes tienen 
por principal destino asesorar en las mate
rias civiles y criminales , exerciendo juris
diccion ordinaria y contenciosa , tanto en 
el ramo de Justicia como en el de Poli
cía , y ademas en las materias de Hacienda 
y Guerra , se eligirán de acuerdo por los 
dos Ministros, conforme al expresado Real 
decreto de 8 de J ulío de este año , y se 
despacharán por el Secretario de Gracia y 
Justicia. 

Quedarán tambien al cargo de este las 
Academias de nobles Artes, expediciones 
Botánicas, con todos los ramos ciendficos 
de instruccion, crudicion, historia, medi· 
ci1:J.~, cirugía, producciones natural~s y me- . 
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dicinales, y <lemas correspondientes á la 
historia natural de los dominios ele Indias; 
y el archivo general establecido en Se
villa. 

Correrá igualmente al cargo del expre
sado Ministro de Gracia y Justicia la ex
pedicion de las providencias correspon .. 
dientes á la recaudacion de las pensiones 
que sobre las Mitras y Prebendas de In
dias tiene la Real Orden de Cárlos III ; y 
al de Guerra y Hacienda las de los enteros, 
y remision á España de su importe. 

Por dicho Ministerio de Hacienda y 
Guerra correrán tambien los Consulados 
establecidos, y que se estableciesen enEspa
ña é Indias con todas sus incidencias; y el 
ramo de Bulas, recaudacion y distribucion 
de su importe, y lo correspondiente al pa
pel sellado. 

Por cada Secretaría se despacharán ó 
librarán las licencias para embarcos de sus 
respectivos empleados ó dependientes; y 
por la de Gracia y Justicia las de los que 
pretenden pasar á Indias llamados de sus 
parientes , ó por otros particulares mo
ti vos. 

LE Y XVI. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por dec. de 2s deAbril 

de i790. 

Union á las cinco Secretarías de Estado y 
del Despacho de España de los negocios res

pectivos á cada Dpartamento en las 
Indias. 

He resuelto unir los ramos de cada De
partamento del Dt:spacho universal de Es
paña é Indias en una sola Secretaría; de 
modo, que reducidas todas las del Despa
cho á las cinco, de Estado, de Gracia y J us
ticia, de Guerra, dí! Marina y de Hacien
da, haya una perfecta igualdad, unidad y 
reprocidad en el gobierno y atencion de 
los negocios de unos y otros dominios, y 
de sus respectivos habitantes. 

4 La Secretaría del Despacho de Gra
cia y Justicia de estos reynos quedará, co
mo llevo resuelto , unida con la de Indias; 
conservándose solo separadas las oficinas 
de cada Departamento , con el número, 
grado, ascensos y sueldos de Oficiales que 
ahora tiene cada una ; de modo que sin 
confusion, y á semejanza de lo que se prac
tica con las dos Secretarías del Consejo de 
Indias en sus respectivos ramos , puedan 
llevar adelante las dos del Despacho con 
todo conocimiento, scparacion é instruc-

cion, los negocios de España é Ind iac; e~1 
sus dos Departamentos de Europa y Ame
rica, entenderse con sus respectivos Con
sejos y Tribunales, y ayudar como deben 
al único Gefe de ámbas. 

6 Quedará unido todo lo corres pon -
diente al Departamento de Guerra en una 
sola Secretaría del Despacho; valiéndose el 
que la sirviere de aquel Oficial ú Oficiales 
de la actual Secretana de Guerra y Hacien
da de Indias que considere mas impuesto 
en el gobierno Militar de ellas, y agregán
dolos con el grado, sueldo y ascensos de su 
antigüedad á la única SecretarÍa de Guerra 
que ha de quedar; sobre que se pondrá de 
acuerdo el Secretario de esta con el de Ha
cienda, á cuyo cargo ha de seguir lo res
tante de la presente Secretaría de Hacienda 
de Indias. 

7 Pero pa.ra que haya en el Ministerio 
de Guerra p\:!rsonas de graduacion, y prác
ticas en las cosas de Indias, que contribu
yan al acierto de las ·resoluciones en los 
asuntos Militares de aquellos dominios, 
nombraré uno ó dos üficiales autorizados, 
que sean ó hayan sido inspectores en las 
Indias, para usar de su instruccion y expe
riencias, y trabajar en todo lo que se les 
encargare por mí, ó por el Secretario del 
Despacho, á cuyo lado asistirán en los tér
minos que se arreglarán despues. 

8 La Secretaría ele Guerra, en lo to
cante á Indias,_ observará lo que está de
clarado corresponderle en aquel Departa .. 
mento por los decretos de 8 de Julio de 
1787; (ley I2.) sin entrar en lo Económico, 
que pertenece absolutamente al Ministerio 
de Hacienda de aquellos dominios: sobre 
que en caso necesario, y para evitar disputas 
se hará el correspondiente arreglo, en v ista 
de lo que conferenciaren y me propusieren 
ambos Ministerios. 

10 Como la Secretada de Marina está 
compuesta siempre de personas instruidas 
de los objetos de su Departamento en am
bos dominios de España é Indias , no hay 
necesidad de que sufra alteracion alguna; y 
solo deseo y mando , que se observe la 
unidad establecida en uno de los decretos 
de 8 de Julio de I 787, y se forme el re
glamento prevenido en él mismo , para 
distinguir lo que corresponde á esta Secre
taría en los reynos , puertos y mares de 
Indias, y lo que puede pertenecer á las de 
Guerra y Hacienda, y á los Vir yes y Go
ben1adores de plazas. 

(( 
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1 r Queda11do ahora la -de Guerra in

corporada con la de estos reynos, se unirá 
tambien la otra, y la Superintencia gene
ral de Hacienda , minas y azogues á la de 
Hacienda de España; subsistiendo no obs
tante el DcFart-amento , oficinas y Oficia
les, con los grados, sueldos y ascensos de 
antigüedad que obtien€!n y les correspon
da, en la misma forma que los de Gracia y 
Justicia, excepto los que se sacaren para la 
Secretaría de Guerra. 

12 Para que en el gobierno de mi Real 
Hacienda de Indias, sus minas y comer
cio haya personas particularmente instrui
das de aquellos ramos, que esten á la frente 
de ellos sin confusion , lleven la corres
pondencia en lo que se les encargue, y 
puedan ayudar al único Ministro y Gefe 
que debe haber como en las <lemas Secre
tarías ; he resul.lto crear tres Directores de 
Rentas, Real Hacienda y Comercio de In
dias, con las correspondientes facultades, 
honores y antigi.iedad de mi Consejo de 
Indias , sueldos y ayudas de costa compe
tentes que han de tener, y señalaré para 
seguir y tener su residencia siempre al lado 
del Ministro de Hacienda que es ó fuere. 

1 5 Aunque cada Director tenga su De
partamento peculiar , se unirán todos y 
conferenciarán, siempre que convenga, so
bre las materias de gravedad, y sobre las 
de general trascendencia ; acordando lo 
que remite con el Secretario del Despa
cho , que me dará cuenta de Jo que exi
giere mi Soberana resoJucion; teniendo es. 
tas confer~ncias con la freqüencia posible. 

J 6 A5Í par a esto , como para lo <le
mas que conviniere, se formará un regla
mento por el Secretario del Despacho, y 

(1) A conseqüencia de lo prevenido en este Real 
decreto se formó una instruccion, aprobada por S. M. 
á 1 de Mayo del mismo año de 90, para el gobierno 
de los tres Directores de la Real Hacienda y Comer
cio de Indias y de los Oficiales de este Departnmen
to ; previniéndoles , que no debiend_o haber mas q_ue 
solo un .Ministro universal de Hacienda, y una Se
c.retaría del Despacho de este ramo , se babia de 
c.omponer de dos Departamento¡ separa.ios , uno con 
el nombre de España, y otro de Indias , siendo de 
ambos único Gefe el Ministro de Hacienda : que la 
division de los negocios respectivos á los ramos de 
Hacienda de Indias , en que habían de entender l~s 
dos Directores para ayudar en su Despacho al Mi
nistro , se entendiese por el ismo de Panamá, que
d;indo á cargo del uno Ja América Septent_rional, 
y al del otro la Meridional : que por negocios de 
Com~rcio y Consulados se enten<liesen los respecti
vos al Ubre comercio cll!sde los puertos de España á 
los de Indias~ el iO'terior y ¡:aciproco de aql.lello• 

me dará cu~nta para su aprobacion, des
pucs ele haber oído á los Directores; con 
quienes trabajarán los Oficiales que se dis
tribuyeren entre ellos, y se les señalaren de 
la misma Secretaría y Departamento de In
dias. 

I 7 El objeto de los Directores ha de 
ser el alivio de mis vasallos de Indias, el no 
aumentar , ántes bien disminuir quanto se 
pueda los gravámenes de ellos en la subs
tancia y en el modo ; y el establecer ta
les economías , que ellas basten á sacar las 
utilidades necesarias para auxiliar la Me
trópoli en los enormes gastos á que obli
ga el aumento y manutencion de la Mari
na para defensa y conservacion de aque. 
llos mismos vasallos, como ya está indica· 
do en los citados decretos de 8 de Julio 
de 1787 (leyes I2 y I3); los quales, y. 
el acuerdo y declaracion de 1 I de No
viembre del mismo año ( ley I 5.) se ob· 
servarán puntualmente en todo lo que 
contienen , y no se altera por este , así 
sobre lo que corresponde á cada Secre
taría, como sobre el modo de resolverse 
los negocios y dudas, y el de entenderse 
con los Consejos y Tribunales. (1) 

LEY XVII. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por dec. de !l.8 de Fe

brero de 1795. 

Union de la Superintendencia general de la 
Real Hacienda á la Secretada de Esta~ 

do)' dd Despacho uniwrsal de es- . 
te ramo. 

He determinado, para establecer el sis
tema de uniformidad y economía en la 
administracion de todos los ramo~ que 
constituyen mi Real Patrimonio , y evi-

dominios; los Consulados establecidos , y que se es
tablezcan en ellos y en los de España ; las Compa
ñías ele Comercio de ambos dominios , inclusa la de 
Filipinas ; y la provision de negros en general y Ca
sa de Contratacion de Cádiz , con todos los inciden
tes relativos á estos ramos : que cada Director acor
da¡e con el que hiciera de Oficial mayor de su res
pectivo ramo los dias y horas en que debería en
tregarle los expedientes y órdenes para firmarse, 
combinán.rlolas con las que señalase el Ministro á los 
Directores para su Despacho, &c. Tambien se pre
viene, que la Superintendencia de azogues y minas 
quedase agregada al Departamento de Hacienda de 
Indias , y suprimida la Secretaría de ella ; corriendo 
á cargo del Director del ramo de Comercio lo rela
tivo a minas de Almadeo, y la contrata para Ja pro
vision de azogues de Alemania ; y al cargo de los 
otros dos Directores los asuntos de minas , segun 
los distritos de donde fueron , con todo lQ relativo 
á provüion de azogues. 
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tar los embarazos experimentados con la 
inútil y aun perjudicial distincion de em -
pleos de unas mismas ó semejantes funcio
nes, que desde hoy en addante se consi
dere la Superintendencia general de la Real 
Hacienda unida á la Secretaría de Estado 
y del Despacho universal de este Departa
mento, así como lo estan á los re.specti
vos Ministerios de las Superintendencias 
generales de otros ramos , y la misma de 
Real Hacienda de Indias; observándo
se cambien en este caso la uniformidad 
que por tan justas causas está resuelta. Ha
xo este sistema, que es verdadt:ramente el 
que ha debido reynar en el gobierno de 
tan importante ramo de la administracion 
pública , no es necesario ni debe subsistir 
la Secretaría de la Superintendencia gene
ral de Hacienda ó de Rentas ; y por lo 
mismo he venido en &clarar , comó de
claro , su supresion , quedando solo íos 
indiv"iduos precisos para la Secretaría de 
la Presidencia de Hacienda, que debe per
manecer al lado del Gobernador de estera
mo segun su instituto. 

LE Y XVIII. 
D. Carlos IV. en Aranjuez por dec. de 18 de 

Abril de l 800. 

La Jurisdiccion militar de Marina quede 
dependiente del Ministerio de Estado; y en 
todo lo económico y político, con ta provisio.z 

de sus empleos , al cuidado de la Se
cretaría de Hacienda. 

Quando por mi Real decreto de r 5 de 
::Piciembre de 1798 tuve á bien mandar, 
que los lntt:ndentes y <lemas Oficiales dd 
Ministerio de Hacienda de Marina pasasen 
á las órdenes de mi Secretario de Estado 
y del Despacho univt:rsal de Hacienda, 
fué con el objeto de separar los negocios 
de ambos Ministerios, para que tuviesen 
sus operaciones un centro de unidad res
pectiva. Pero habiendo ocurrido varias di
ficultades acerca de la execucion de este 
sistema, quiero, que á fin de evitarlas que
de desde ahora en los Oficiales dd Cuer
po general de la armada la J urisdiccion 
militar d,,, Marina en las provincias , con 
total independencia de la administracion 
de caudales , depósitos , pagos y libranzas, 
que deberán correr en adelante por las Te
sorerfas de exército , Depositarías y Admi
nistraciones de Rentas, como se hace con 
respecto á los <lemas gastos relativos al 
~xército ; entendie11dose unas y otras con 

los Intendentes, y Oficios de Cuenta y Ra
zon, y estos con la Tesorería general, baxo· 
el mérodo que se prescriba por el Ministe
rio de Estado y dd Despacho de Hacien
da ; retirandose por conseqüencia á sm res
pectivos Departamentos los Minhtros y 
Subdelegados que ahora se hallan en los 
destinos de las provincias , luego que sean 
reempldzados en ellos por los Oficiales de 
la armada , como se contiene en el plan 
que se me ha propuesto; en el concepto de 
que, así como queda absoh.~tamente depen
diente del Ministerio de Estado de Marina 
el exercicio de su jurisdiccion militar, re .. 
gentada en las provincias por Oficiales del 
Cuerpo general de la armada , baxo la in
mediata dependencia de los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, del mismo 
modo es mi voluntad, que todo lo econó~ 
mico y político de Marina, con la provi
sion de sus empleos, corra al cuidJdo de la 
Secretaría de Estado y del D-:spacho uni
versal de Hacienda, con puntual arreglo al 
tit. 1. de la ordenanza económica de 9 de 
Mayo de 1799, que prescribe los respecti ... 
vos límites de ambos Ministerios. 

LE Y XIX. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por dec. de 18 de Abril 

de 1801i. 

El sistema administrati'V'O y económico de 
la Real armada y Contaduría de Marintt. 

se separe de la Secretaria de Hacienda, 
y restituya á la de Marina. 

El único objeto que me propuse en fas 
variaciones dd sistema administrativo y 
económico de mi Real armada, y la agre
gacion de los Intendentes y <lemas indivi
duos de la Contaduría de Marina baxo las 
órdenes de mi Secretario de Estado y del 
Dl'.!spacho universal de Hacienda, segun se 
expresa en mi Real decreto de 1 5 de Di
ciembre de 1 798 , fué el deseo de mante
ner la mayor unidad posible en los princi
pios del Gobierno: pero como las dificul
tades y embarazos que ha ofrecido esta no
vedad en la práctica del servicio hayan de·
mostrado palpablemente, que la verdadera 
unidad consiste en que todos los ramos de 
Marina tengan un centro comun, para que 
de este modo no se contradigan ni entor • 
pezcan las providencias, ni se susciten dis ... 
turbios perjudiciales al buen órden y des
empeño de los armamentos, comisiones y 
otras materias pertenecientes á la parte mi· 
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litar de la armada, de que es dependiente 
la económica; atendiendo asimismo á que 
en los nuevos reglamentos que he manda
do disponer, deberán quedar uniforma
dos todos los ramos de ella , para que 
haya un sistema naval completo qual se 
necesita; he venido por tanto en resolver, 
que desde luego vuelvan las cosas al ser 
y estado que tenian ántes del Real decre
to de 15 de Diciembre de 1798; quedan
do los Intendentes , Comisarios y <lemas 
individuos de Contaduría de Marina ími
camente dependientes , como lo estaban, 

de la Secretaría de Estado Y: del Despacho 
de este ramo ; y restableciéndose en to
dos los asuntos de su Cuenta y Razon el 
órden y método de la ordenanza de arse
nales, ínterin que por los nuevos regla
mentos no se fixe y establezca otro siste
md : y á este fin declaro , que así el mencio
nado Real decreto, como la ordenanza 
para el gobierno económk:o de la Real 
Hacienda de Marina de 9 de Mayo de 
1799 formada con arreglo á él han de 
considerarse desde esta fecha derogados y 
sin fuerza ni valor alguno. ' 

TÍTULO VII. 
Del Consejo de Estado. 

LEY I. 
D. Carlos IV. enAranjuez por Real decreto de z8 

de Febrero de 1792. 

Restablecimiento del Consejo áe Estado,)' 
extincion de la Junta suprema. 

He venido en restablecer el exercicio 
de mi Consejo de Estado del que me con
sidero Presidente; y en que la J unttl suprema 
de Estado creada en 8 de Julio de 1787 ( 1) 
cese conseqüentemente en el suyo. Pero te
niendo por conveniente el dar á mi Con
sejo de Estado fa consistencia importante á 
mi Real servicio, es mi voluntad, que todos 
los Secretarios de Estado y del Despacho 
por la naturaleza de sus empleos sean tam
bien individuos ordinarios del dicho Con
&ejo ; y que aquel cuyo fuere privativo el 
expediente de que se tratare , y por mi or
den se llevare al Consejo, no tenga en él 
~u voto deliberativo sino consultivo , es
to es , de exponer su dictámen para ins · 
truccion y guia de los <lema~ , contestan
do despues á las dudas y reparos que se 
les ofrecieren en el asunto, como instrui
do de él, por ser de su ramo. Para la di
reccion de mi Consejo de Estado decla~ 
ro, que el título y destino de ser Decano 

( l) En Real decreto de 8 de Julio de 1787 resol
vió S. M. que, ademas del Consejo de Estado, hubie
se una Junta suprema, tambien de Estado, ordinaria 
y perpetua, que se congregase una vez á lo ménos 
en cada semana; teniéndose en la primera Secreta
ria de Estado , y sirviéndole de constitucion funda
mental 1Jna inst ..uccion reservada, P'11ª c¡ue se tiivie~ 

de él queda á mi eleccion, sin estar adicto 
al mas antiguo; reservándome el nom
brar para ello , bien sea alguno del mis
mo Consejo, ó bien otra persona en cuien 
yo considerase concurrir las calidades

1 
con

venientes. Para la asistencia al Consejo 
ocuparán sus asientos indistintamente, pe
ro por su antigi.iedad , los Consejeros y 
los Secretarios del Despacho, como Mi
nistros iguales , los unos por su plaza elec~ 
tiva y los otros por su destino. Para el 
exercicio de mi Consejo de Estado se 
señalarán en mis Palacios las salas necesarias, 
y en proximidad de mi habitacion para 
la mayor comodidad mia de asistir al Con
sejo quan.do me pareciere. 

LE Y 1 l. 
D. Carlos IV. en S. Lorenzo por decreto de 14 de 

Diciembre de 179S. 

Precedencia de los Consejeros de Estado á 
los Ministros de los demas Consejos, ex

ceptuados sus Presidentes. 

Siendo mi Consejo de Estado el de la 
mayor dignidad en la Corona, ya por el 
alto carácter de las personas que le com
ponen, empezando desde la mia como 
su Presidente, ya por la importancia y su
blimidad de las materias que en él se tra< 

se presente en Ja misma Junta, y esta entendiese en ~ 
todos los ~egocios que pudiesen causar regla general 
en qualqmera de los ramos pertenecientes á las sie
te Secretarías de Estado y del Despacho universal, 
ya fuese quando se formaran nuevos establecimien
tos, leyes 6 ideas de gobierno, 6 ya quando se re
fQ,nn~sen ó alterasen en todo 6 en parte las antiguas. 
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tan, y con cuyas plazas efectivas y hono
rarias premio á los v asallos que mas se ha11 
distinguido en las carreras política, mili · 
tar , y de las letras , y algunas veces á los 
Ministros de los otros Consejos; he resuel .... 
to, que para obviar las disputas que se han 
solido originar sobre la precedencia en 109 

;¡sientos, órden de votos y presidencia. en 
los Tribunales en que se hallan Consejeros 
de Estado efectivos y honorarios, que 
siempre que asista á qualquiera de mis Con
sejos un Consejero de Estado en propie ... 
dad, presida á todos los demas de aquel,. 
aunque sea el mismo individuo del propio 
Tribunal, y mas moderno que los otros~ 
que gocen iguales prerogativas los Conse
jeros honorarios, entendiéndose siempre 
que los han de preceder los propietarios,. 
y que unos y otros, si concurriesen mas qu~ 
uno, se han de arreglar por la antigüedad 
de sus nombramientos. Baxo tales principios. 

decfaro, que en todo Consejo supremo, ó 
que no lo sea, Tribunales del reyno, ú 
otra Junta á Corporacion en que asista un 
Consejero de Estado en propiedad ú ha·· 
norario , sea por encargo mio particular, 
sea por oficio , si fue.se miembro de dichos 
Cuerpos , ó de qualqui~r modo que le 
corresponda voz y voto, le tenga ántes 
que los <lemas 1 igualmente que el asiento 
y la firma ; presidiendo en todo con tal 
distincion, que aun los Capitanes Genera4 

les en mi Consejo de Guerra se han de sen
tar despues de ellos; entendiéndose siem
pre que esta Presidencia no comprehende 
sobre los Presidentes ó Gobernadores de 
mis Consejos de Castilla é Indias, Decano 
del de Guerra , Inquisidor general , ó Go
bernadores del de Ordenes y Hacienda; 
pues estos, hallándose formados en sus res
pectivos Cuerpos, deben siempre presidir 
á todos. 

TITULO VIIt 

De las C6rtes y Procuradores del Reynü. 

LE Y l. 
1>. Juan II. en Burgos afio 14z9 pet. 13.· 

Eleccionde los Procwradores de C6rtes por lai 
ciudades y villas de estos reynos. 

Los Procuradores que Nos enviáre-' 
roos á llamar para las nuestras Córtes, oe 
denamos que sean enviados ta.les qualeg, 
las ciudades y villas de nuestros reynos. 
entendieren que cumple á nuestro serví-· 
do , y al bien y pro comun de las dichas 
ciudades y villas; y que libremente los 
puedan elegir· en sus Concejos, tanto que 
sean personas honradas , y no sean la
bradores , ni sesmeros , y sean dos Procu
radores , y no mas de cada ciudad ó vi_. 
lla. ( tey 4. tit. 7. lib. 6. R.) 

LE·Y Il.. 
El mismo en Valladolid año 144.z pct. n. 

Eleccion de Procuradores de C6rtes en casos 
de discordia; y presentacion de tos electos .. 

. Mandamos , que quando en la elec
<:1.01: de los Procuradores de Córtes , que 
v1111.er~n , hobiere discordia', que el co
noc1m1emo· qm:d0 á nuestra merced, para 
lo ver y determinar qual ha de quedar; y 

que los Procuradores que ansi enviaren 
las dichas ciudades y villas á las nm:su as 
Córtes , sean tenudos de se mostrar , y 
presentar ante Nos, y des pues á los otros 
Pro~uradores de nue~ttos reynos que es
tuvieren ayuntados, porque sean conoci
dos por todos. ( ley 6. tit. 7. tib. 6. R.) 

L E Y lit, 
El mismo en 'VaIIa~oiíd año r447 pet. 6~, y afio44~ 
pet. II; y D. Enrique IV. en Cordoba año de 4SS 

pet. 6, y en Toledo año 46z pet. 37. 

Prohibicion de cartas para venir á las Córtes 
par Provuradores determinadas personas. 

Mandamos , qtte ninguno sea osado de 
ganar cartas de ruego ni mandamiento 
nuestras ~i del. Príncipe nuestro caro y 
amado hiJo , m de atto Señor ni per
sona alguna, para que personas señaladas 
vengan por Procuradores á: las nuestras 
Córtes ; y si algunos llevaren las tales car
t~s , por el i:iismo fecho pierdan los ofi
c10s que tuvieren en las dichas ciudades 
y villas, y que sean privados para siem
p.re ~e set. PtocutadOTes, porque las dicha¡ 
cmdades libremente erijan y envíen los di
chos Procuradores , segun se contiene en 
la ley ántes de esta;, y que las tales cartas 

G 
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sean obedecidas y no cumplidas: Y• esto 
se entienda, salvo quando Nos, no á pe
ticion de persona alguna,. mas de nuestro 
proprio motu , ~ntend~e~1do ser así cumpli
dero á nuestro serv1c10 , otra cosa nos 
pluguiere mandar y disponer. (ley 5. tit. 7 ~ 
lib. 6. R.) 

LE Y IV. 
El mismo en Valladolid año 1447 pet. 6z, 

Prohibicion de comprar las procuraciones de 
C6rtes; y pena del comprador y vendedor. 

Porque nos ha seido fecha relacion, que 
algunos compran de otros las procuraciones 
de Córtes, lo qual es cosa de mal exem
plo ; mandamos y ordenamos , qu~ n.ingu
no sea osado de comprar por s1 m por 
otro la tal procuracion ;, y el que la com
prare , por el mismo f:cho la pierda , y 
no la haya aquel año m dende en adelan
te , y sea inhábil par~ la haber; y e! que la 
vendiere, por el mismo fecho pierda el 
oficio que tuviere~ (ley 7. tit. 7. lib. 6. R.) 

LEY V. 
D. Pedro en Valladolid año 1351 pet. z6, 

Los Procuradores de C6rtes no puedan ser 
reconvenidos en jujcio durante su procuracion, 

sino en los casos que' se expresan. 

Por quanto algunas veces mandamos. 
llamar á Córtes á las ciudades y villas, que 
han de enviar á ellas y envian sus Pro
curadores , y algunos hacen algunas acu
saciones, y mueven pleytos á los dichos 
Procuradores; mandamos, que las nuestras 
Justicias de la nuestra Corte no conozcan 
de las querellas y demandas que ante ellos 
dieren de los dichos Procuradores duran~ 
te el tiempo de su procuracion , fasta que 
sean tornados á sus tierras, ni sean apre
miados á, dar fiadores, y si algunos hobie
ren dado, sean sueltos; lo qual mandamos 
se guarde así, salvo por las nuestras Ren
tas , pechos y derechos, ó por maleficios· 
6 contratos que en nuestra Corte hicie
ren, despues que á ella vinieren, ó si con
tra alguno ho biere seido antes dada sen -
tencía en causa criminal. ( ley I o. tit. 7., 
lib. 6. R.) 

LE Y VI. 
D. Juan I. en Rurgos año 1379 pet. S· 

Aposentamiento de Jos Procuradores que vi
nieren á C6rtes .. 

Mandamo~, que á los nuestros Procu-

radores de las ciudades, y villas y lugares 
que á nuestras Córtes vinieren por nues
tro mandado , sean dadas convenibles po
sadas en nuestra Corte. (ley 7. tit. I 5. 
lib. 3. R.) 

LE Y VII .. 
D. Carlos y D.ª Juana: en Toledo año 1szs pet. 4s. 

Término, trato y aposentamiento que ha 
de darse á los Procuradores de Córtes. 

Mandamos , que quando por nuestro 
mandado se hobiere de llamar á Córtes . ' que se dé término convemble en que pue-
dan venir los Procura~or~s. á ellas ; y que 
los Procuradores que as1 vuueren, sean bien 
tratados y aposentados, segun se contiene 
en otras leyes <leste libro. ( ley 3. tit. 7. 
lib. 6.R.) 

LE Y VIII. 
Los mismos en Toledo año 5z5 pet. 6. 

Audiencia y respuesta que debe dar el Rey 
á las peticiones de los Procuradores· de Cór

tes, ántes de acabars( estas .. 

Porque los Procuradores de· Córtes, 
que vienen por nuestro mandado , pro
curan nuestro servicio y bien de· nuestros 
reynos ., somos tenudos de los oit benig
namente , y rescebir sus. peticiones, así ge
nerales- como especiales'" y les· responder 
á ellas, y los cumplir de justicia; lo qual 
estamos prestos. de lo facer , segun füé or
denado por los Reyes nuestros- progenito
res : y mandamos, que ántes que las Cór
tes se acaben , se responda á todos los ca
pítulos generales y especiales- que por par· 
te del Reyno se dieren ; y se den de ello 
las provisiones necesarias 'f como conven
ga á nuestro servicio, y al pro y utilidad 
de nuestros rey nos, ( ley 8. tit. 7. iib. 6. R.) 

LE Y IX., 
D. Fernando y Dª.Juana en Burgos año SIS pet.33; 
y D. Carlos en Toledo afio s zs pet. !26, y en Segovia 

afio s3z pet. n3. 

Las receptorias de Jos servicios se den á los 
Procuradores de las C6rtes en que se 

hicieren. 

Mandamos , que quando quiera 9ue 
se otorgare servicio que se nos. haya 
de dar por nuestros reynos 1 las recepto-· 
rías del tal servicio se den á los Procura
dores de Córtes en que el servicio se fi. 
ciere , y no á otra persona alguna. ( ley ,9. 
tit. 7. lib. 6. R.) 
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LEY X. 

D.ª Juana allí; y D. Carlos en Valladolid año 518 
pet. 71, y en Madrid año 28. 

No se lleven derechos á los Procuradores de 
Córtes, quando vinieren á dar cuenta de los 

servicios, y sacar sus finiquitos. 

Por quanto tenemos proveida la re
ceptoría de los servicios fechos en Córtes 
á los Procuradores de Cortes , y al cabo 
de los tres años vienen ó envian sus Pro
curadores á dar sus cuentas , y sacar sus fi
niquitos ; por ende m~mdamos á los nues
tros Contadores mayores de cuentas , que 
brevemente las tomen , y que no les pidéln 
ni lleven derechos de los finiquitos que 
les dieren, ni los consientan pedir ni lle
var ; y que se dén las cédulas acostum
bradas sobre ello para que las guarden , so 
pena· de privaCÍOn de los oficios. ( ÜJ I2. 

tit. 7. lib. 6. R.) 

LE Y XI. 
D. Carlos y D.ª Juana en las Córtes de Toledo de 1 ~?. ~ 

pet. 16, y en las de Valladolid afio 548 pet. 8. 

Residan en la Corte dos Procuradores de 
C6rtes, y entiendan en el encabezamiento 

general. 

Mandamos , que para expedicion y 
execucion de lo otorgado á Nos en Cór
tes, residan dos de los Procuradores de 
Córtes por el tiempo que fu::!re necesario; 
los quaks Diputados ansimismo entiendan 
libremente en administrar y beneficiar lo 
tocante al encabezamiento general; y que 
los nuestros Contadores no les impidan 
en la administracion de sus oficios: y man
damos, que quando los dichos Diputados 
pidieren á los dichos nuestros Contadores 
alguna razon de cosa que esté en nuestros 
libros , para efecto del dicho su cargo , se 
la dén. (ley I3· tít. 7. lib. 6. R.) 

LE Y X 1 l. 
D. Felipe IV. en Madrid á ?.7 de Julio de 1660. 

No se vendan las procuraciones de C6rtes; 
y los propietarios las sirvan por substitutos 

en caso de ocupacion legítima. 

En 1 r de este mandé remitir a la J un
ta de Asistentes de Córtes el decreto cu -
ya copia va aquí, sobre que no se ven
dan ni enagenen las procuraciones de Cór
tes , por las consideraciones que en él se 
contienen : despues he resuelto que , <le
mas de lo referido en el dicho decreto, se 

despachen cédulas á todas las ciudades y 
villas de voto en Córtes para la obser
vancia infalible de esta órden ; añadien~ 
do á las penas de la ley, que sobre esto 
mismo promulgó el Serenísimo D. Juan 
el ll. , las que pareciere convenir para a~e
gurar su cumplimiento ; y que se executen 
contra el comprador y vendedor que, 
despues de echadas las suertes, vendieren 
las dichas procuraciones ; con decl~racio.n 
que el que, por tener puesto en m1 servi
cio ú otra ocupacion legítima , no puede 
residir ni servir por su persona el regi
miento , y~ por esta causa le sirviere por 
substituto , pueda el propietario servir la 
procuracion por su persona , ó por la del 
substituto á su eleccion ; y tocándole la 
suerte, no ha de ser de los comprehendi
dos en esta prohibicion , por haber hecho 
el nombramiento del substituto antes de 
haberse echado la suerte ; y que se guarde 
y execute en estas Córtes y en las de 
adelante. 

Copia del decreto. (t Debiendo venir á 
las Córtes con los poderes de las ciudades 
los Procuradores que ellas hubieren elegi
do, ó por eleccion ó por suerte (segun 
la costumbre de cada una) , la experienc [a 
ha mostrado no se executa , por haberse 
dado lugar á que aquellos á quien ha toca
do , la hayan cedido á otras personas , aun
que no sean Regidores ni naturales de 
las mismas ciudades, de que han resul
tado inconvenientes que se deben atajar, 
por las negociaciones y tratos que en es
to pueden hacerse por personas poderosas, 
que solicitan procuraciones para sus fines 
particulares , y no para el beneficio públi
co del Reyno , y de las mismas ciudad~s 
por quien vienen, que es lo principal por
que yo debo mirar: y así resuelvo, que de 
ninguna manera se admitan los poderes 
de los Procuradores que envian las ciu
dades á estas Córtes, que tengo mandadas · 
convocar , no constando que son los mis
mos á quien hubiere tocado la suerte, ó 
hubiere sido elegido en primer lugar don
de se eligieren por nombramiento, y no 
por suerte ; con calidad que, si en alO'U-
110 concurriere impedimento justo p

0
ara 

no venir, vuelvan á echar suettes, ó nom
brar segun su costumbre , como si no se 
hubieran echado primero ; de forma que 
ahora y de aquí adelante inviolablemente 
vengan á servir estas procuraciones los 
mismos originarios á quienes hubiese to ... 

G2 
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cado la suerte ó nomini=1cion , sin que con 
ninguna causa ni pretexto puedan trans
ferirlas en otros extraños ; ni en Regidores 
de las mismas ciudades 1 aunque ellas mis
mas lo consientan y dispensen : y mando, 
que la Cámara no pueda dispensar en esta 
prohibicion , ni consultarme sobre ello 
por ninguna persona; porque convinien
do tanto la observancia de esta regla para 
el beneficio de la causa pública de las mis
mas ciudades, y buen gobierno de los ne
gocios que en las Córtes se trataren, no se 
debe alterar por ningun moti¡o. ( aut. r. 
tít. 7. lib. 6'. R.) 

LE Y XIII .. 
D. Fernando VL por resol. á cons. de u de Sep ... 

tiembre de 17~'2. 

Modo de procede1· á la concesion de millonesi 
y sorteo de Diputados ert Corte del reyno 

de Galicia. 
Conformándome con lo que el Con

sejo me ha hecho presente , he venido en 
resolver, que en adelante para la concesion 
de millones , y sorteo de Diputados en 
Corte del Reyno de Galida , no se junten 
las ciudades , ó sus Diputados , como has
ta aquí ; sino que luego que el Virey tu
viese la órden, despache juntamente con 
la Audiencia cartas circulares á las siete 
ciudades de aquel Reyno, pata que, con
cediendo cada una los millones por seis 
años , y nombrando sus Di putadas , se re
mitan á esta Corte las referidas nominacio
nes en la forma que las demas ciudades de 
Castilla ; y en caso de tocar la suerte á 
aquel Reyno , salga de sus propuestos. 

LEY XIV. 
D. Carlos III. en el Pardo por dec. de ~ de Febrero 

de 1767. 

Creacion de una plaza en Sala de Millones 
para fas ciudades con voto en C6rtes 

de Cataluña y Mallorca. 
La ciudad de Barcelona por sí , y en 

nombre de las <lemas ciudades de voto en 
Córtes del Principado de Cataluña y Rey
no de Mallorca me ha suplicado, que me 
dignase de crear una nueva plaza en la Sala 
de Millones del Consejo de Hacienda, para 
que concurran al sorteo 

1

de ella las misn:as 
ciudades de voto en Cortes de Cataluna 
y Mallorca, así como en el año de r 7 r 2 

se concedió igual gracia para los reynos 
de Aragon y Valencia , atendiendo á que 
la calidad de voto en Córtes las constituye 

parte del Reyno , y que , aunque no con
curren al pago del impuesto de millones 
como las ciudades de Castilla , pagan otros 
con distintos nombres, que vienen á ser 
equivalentes. Condescendiendo con esta 
instancia por las razones en que se funda, 
y porque el Principado de Cataluña y 
Reyno de Mallorca se esmeran cada dia en 
hacerse mas dignos de mis Reales piedades; 
he venido , conformándome con el dic
támen de la Cámara , en crear la referida 
plaza en la Sala de Millones para las ciuda
des de voto en Córtes de Cataluña y Ma
llorca en los mismos términos que la que 
se concedió para las de Aragon y Valencia. 

) 
LE Y XV. 

D. Carlos III. en S. Ildefonso por dec. de 3 de Oc
tubre de 1 770. 

Voto de los Diputados del Reyno en Sala de 
Unica Contribucion extensivo á todas las 

provincias en 'que se establezca. ' · 
Por decreto de 4 de Julio de este año 

resolví el establecimiento de la Unica Con
tribucion de las veinte y dos provincias 
de Castilla y Lean, y por otro del mismo 
dia mandé, que en la execucion de todo 
lo resuelto en el primero entendiese el 
Consejo de Hacienda en Sala separada con 
el nombre de Unica Contribucion: y para 
conservar á los Reynos , y á la Di putacion 
de ellos que antes asistía en la Sala de 
Millones, en las prerogativas , honores y 
funciones de que han usado en virtud de 
Reales cédulas de los Reyes mis predece
sores , tuve por bien mandar , que ade
mas de ios nueve Ministros que nombré 
J?ara formar la nueva Sala , asistiesen en 
ella los actuales Diputados del Reyno, y 
los que les sucediesen, con voto cada uno 
solo en los negocios que se trataren y 
ocurrieren pertenecientes á las ciudades y 
Reynos que representen. La Diputacion á 
su voz y nombre me ha expuesto , gue 
ninguno de los miembros de que se com
pone ha representado Provincia y Reyno 
en particular , y que antes bien todos han 
votado indistintamente en los asuntos 
correspondientes á Sala de Millones; y me 
ha pedido, que me sirva mandar, que se 
observe la misma práctica en todos los 
que se ofrezcan en la Sala de Unica Con
tribucion subrogada en su lugar. Enterado 
de esta súplica , para dar esta prueba al 
Reyno y su Diputacion del grande apre
cio y singular amor y confianza que me 
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merecen, he venido en conceder sin otro 
exámen á los Diputados del Reyno que 
asistieren al Consejo en Sala de Unica Con
tribucioil el voto que solicitan , con am
pliacion á todas las provincias en que se 
ha de establecer, sin la limitacion que con
tienen los dt!cretos expedidos, que derogo 
en e9ta Harte, y no en mas; bien per
suadido de que léjos , de dilatar el despa
cho de los negocios , concurrirán con el 
mayor zelo y cuidado á su, breve expe .. 
dicion. ( 1) 

LE Y X VI. 
D. Cárlos IV. por res. á cons. de 18 de Sept. de 1789, 

y cédula de 27 de Marzo de 1790. 

Del sorteo para la Comision de Millones en-. 
tre las ciudades y vi/las de voto en C6rtes, 

quando el sorNado resulte impedido de 
servir ta. 

Siendo repetidos los recursos al mi 
Consejo sobre aprobacion de las cesiones 
de las suertes d~ Comisarios de Millones 
en casi todos los sexenios ' fundados en, 
no poderlas servir los que tocaba por su 
abanzada edad ú otros motivos; he re
suelto, que siempre que eu el sortero qu~ 

(1) Por órden del Consejo circulada á los Inten
dentes en 15 de Enero de 7 4 se previno , que á los 
Dipu•ados clel Reyno residentes en la Corte se les 
tenga presentes , y contribuya con todos los emolu
mentos y regalías que les corresponden como Re
gidores de sus respectivas ciudades. 

(2) En Real órden de 23 de Febrero de x797 
á consulta de la Di putacion de los Reynos man
dó S. M., que con arreglo al sistema de esta cé-. 

se executa en las ciudades y villas de vo
to en Córtes , recaiga la suerte e~1 algun 
individuo que tenga justos mouvo.s ya 
ra no servir personalme11te la com~s10n 
de Millones, se sortee otro del mismo 
Cuerpo que pueda executarlo; no admi
tiéndose ni incluyéndose por ningun mo
tivo ni pretexto, en el sorteo general que 
se hace en mi Corte, sino aq9ellos su-
getos que hayan logrado suerte en los sor
teos particulares de sus respectivos Ayun- · 
tamientos. 

LE Y X VII. 
D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 13 de Julio de 

1789 , y cédula de xo de Abril de 790. 

Sorteo de ta plaza de ausencias de ta Di
putacion general de los Reynos entre los 

pueblos de 1;0to en Córtes. 

He venido en mandar, que la plaza de 
ausencias se sortee entre todas las ciu
dades de voto en Córtes , inclusa la Co
rona de Aragon ; y que una de las su -
per numerarias quede para sortearse en lo 
&ucesivo entre la ciudades de dicha Coro
na , reservándose las otras dos para las 
de Castilla y Leon únicamente, ( 2) 

dula sortee la Corona de Aragon y Castilla para 
la quinta plaz::t de Diputado de ausencia , entrando 
en el sorteo de esta última Corona las quatro pro
vrncias, y guardando la forma que cada una ha ob
servado en iguales casos : que quedep reducidos á 
dos los tres Diputados supernumerarios que ántes se 
sorteaban por la Corona de Castilla : y que el ter
cero sea en lo sucesivo de las quatro provincias de 
Aragon, 

TITULO 1 X. 
De los Embaxadores. 

LE Y l. 
D. Cárlos en Valladolid año x5-i.3 pet. 78 , en To

ledo año 5z5 pet. 3, y en Madrid año 528 pet. z. 

Eleccion para Embaxadores de estos Rey
nos en naturales de e/tos. 

Por quanto nos fué suplicado, que 
tuviesemos por bien que los Embaxa,dores 
que fuesen á nuestro muy Santo Padre, y 
á otros Prf nci pes , á negociar y contratar 
sobre cosas que tocasen á estos nuestros 
Reynos , sean personas naturales de ellos, 
fasta agora Nos lo habemos hecho así 
y de aquí adelante siempre escogeremo~ 

personas naturales para este efecto, qua
les convengan á nuestro servicio y bien de 
nuestros Reyrios, ( tey1 única tít. 8. lib. 6. R.) 

LE Y 1 l. 
D. Felipe IV. en Buen Retiro á 28 de Febrero de x653, 
y 26 de Agosto de 6z; la Reyna Gobernadora en x.º 
de Octubre de 675; D. Cárlos II . en 28 de Junio 

de 683; el Consejo en z3 de Enero 698; y D. Fe
lipe V. á consulta de 16 de Noviembre de 702. 

Prohibicion de despensas en las casas de los 
Embaxadores. 

~ara atajar las muchas quejas é ins
tancias que el Rey no y Villa me hicie-
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ron sobre las despensas el año de 1643, 
se ajustó con el Nuncio y Embaxado
res de Alemania, Inglaterra, Polonia y 
Venecia los géneros que copiosamente se 
les dan para que tengan cerradas las su
yas, y en ellas no se venda á nadie co
sas de comer ni de beber: y habiéndo
seme representado varias veces , que no se 
cumple lo ofrecido en tener las despen
sas cerradas , p:ireció dar en r2zon de ello 
recados mios á los Embaxadores de Ban
co que al presente aquí residen , y han 
respondido executarán mi Real voluntad 
en cerrarlas ; y así entiendo lo han hecho: 
y habiéndose dado á entender que gus
tan comprar en la plaza los géneros y re
galos , es mi voluntad, que la Sala de AJ. 
caldes Semaneros y Alguaciles de Repe
so , proveidas mis Casas Reales, hagan 
despues vender á los proveedores de los 
referidos Embaxadores lo que fuere ne
c~sario para el gasto de las suyas, y que 
así se execute con la puntualidad y aten
cion que se debe á las personas que re
presentan ; y asimismo se pregone de nu~ 
vo, que no haya despensas, con penas ri
gurosas a.sí en los despenseros como en los 
que compraren en ellas, executándolas sin 
excepcion de personas; y la execucion de 
lo referido se encargue á todos los Alcal ~ 
des de mi Casa y Corte en sus quarteles, 
ordenándoles den cuenta de ello ( aut . .2. 

tit. 8. lib. 6. R.). (1) 

LE Y I I I. 
D . Felipe IV. en Madrid á 4 de Julio de 1663. 

Los Ministros de Justicia puedan pasar con 
las varas levantadas delante de las casas 

de Embaxadores. 

con los criados de los Embaxadores y 
otros Ministros públicos Enviados de ·sus 
Soberanos, sin dar cu~nta al Presidente, y 
este lo participara ántes á mi Real Perso
na. * Dése órden á la Sala para que cele so
bre que los Embaxadores y Ministros ex
trangeros no permitan á sus criados tener 
tratos públicos ni comercio. (aut. 4. y 5. 
tit. 8. lib. 6. R.) 

LE Y V. 
D. Felipe · V. en Madrid á z5 de Diciembre de 1716 

á consulta de 9 de Noviembre de 715. 

Inteligencia de la inmunidad de las casas de 
Embaxadores; y prohibicion de nombrar 

estos Alguaciles y Escribanos. 

He resuelto, que los criados de Emba
xadores no embaracen á los Ministros de 
Justicia el exacicio de ella hasta las puer
tas de las casas de sus amos; y así delante 
de las casas de Embaxadores y otros Mi
nistros públicos han de p~der P.asar con 
las varas levantadas. (aut. 3. tit. 8. lzb. 6. R.) 

LE Y IV. 
D. Cárlos II. en Madrid á zo de Junio de 69z, y á 

z l de Abril de 697. 

Modo de practicar diligencias judicia_le.s. con 
los criados de Embaxadores ; y prohibiczon 

de tener tratos y comercios. 

No se practiquen diligencias judiciales 

He resuelto, por lo que toca á la ex
tension de inmunidad que intenta dar á 
su casa el Embaxador de Francia, se le diga 
por la via reservada, esté en inteligencia de 
que está muy equivocado, pues solo se 
debe entender , como se ha entendido y 
practicado desde el año de i 684 con to
dos los Ministros de Príncipes en esta 
Corte, que es solo desde las puertas adentro 
de su casa , y que esto y nada mas es lo 
que se practica en París con mis Embaxa
dores; y que entendido de ello , y de que 
no le permitiré ninguna extension , que 
ni tiene ni intenta mi Embaxador en Pa
rís, me excuse el enfado que puede resultar 
de su conducta s0bre equivocaciones vo
luntarias ó concebidas de siniestros infor
mes: y mando se encargue á la Sala, Cor
regi<lor y <lemas Ministros de Justicia lo 
que deben hacer y pueden executar : y por 
lo que mira al nombramiento de Alguacil 
y Escribano, he resuelto se escriba un pa
pel al mismo Embaxador por la propia 
via reservada , volviéndole el nombra
miento de Alguacil y el de Escribano, re· 
cogiéndole, si le ha expedido, y diciéndo· 
le, que ni le toca ni necesita de este géner .:> 
de autoridad , pues para dentro de su casa 
no ha menester Alguaciles ni Escribanos, 

·y que para fuera de ella , si los necesitase, 
siempre que acuda á pedir á qualquiera 
Alcalde ó Teniente le asista de Justicia pa
ra alguna dependencia, no faltarán por su 
obligacion, y por la atencion á su perso·· 
na y carácter , á nombrar y elegir perso
nas á pro pósiro para la execucion de lo 
que ellos hallaren por conveniente encar
garles; y que si depuestas las e~uivocacio
nes sobre que en estas demas1as procede 

(z) En z3 de Enero de 1698 mandó el Consejo á la Sala de Alcaldes de Corte executar esta ley: y 
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el Embaxador 1 continuare en fa facilidad 
de semejantes expediGÍOnes, los Alguaciles 
y Escribanos- las entreguen en la Sala de Al
caldes ;. y si hubiere alguno tan inadverti
do que las reciba para 110 entregarlas, por· 
el mismo hecho de dilatarlo se ponga pre
so, en la caree!. (aut. 6. tit. 8. Jzb. 6'. R.) 

l.. E Y V l. 
El mismo en Aranjuez á 15 de Junio de 1731· 

Prerogativa de los Errtbaxadore5 en quant<J 
á deudas~ 

En vista de los menioríales de los actee"' 
dores contra el Enviado extraordinario de 
los Cantones catolicos , y recurso de est~ 
á mi Real Persona, teniendo ptcst;l1te que 
la prerogativa, fuew y priviL.gio de 1.os 
Ministros públicos, para no sl.!r apr~m1a.c 
dos ni convenidos en juicio durame su 
ministerio ., ni estrechados con:. execucio--
11es se entiende· y p1aGtica solo., quando 
los 'con traros anteriores á su LegaG:ía die-· 
ron accion y derecho á sus acreedores, y 
se suspenden por el tiempo de ellas, pe
ro no por las deudas, negocioS> y contra-· 
tos particulares propios que durante el 
exercido de sú ministerio público han con"' 
traido; porque de atendei: en este caso al 
privi1egio de su carácter·, fuera contra. jtts· 
ticia y razon natural, y conviene que á la 
sombra de la exéndon no sea engañado· 
ningun tercero.; he resuelto, que dicho En"' 
viado siga su derecho en los Tribunales 
respectÍvos á sus obligaciones y contra_, 
tos ; y que en su conseqrte11cia. corran 
los apremios tan justamente acordados y 
resueltos por el Consejo contra este suje-· 
to y sus bienes. ( aut. 7. tit. 8. lib. 6. R.) 

LE Y VI i. 
D. Cárlos III .. por· resolucion comunicada en 3 de 

Abril de 1770 al Presidente del Consejo. 

Reglas que hart de· observarse con Jos f ami_, 
Jzares· detinqüentes de los Embaxadores 

y Ministros· extrangeros .. 

Para: que fa justicia tenga su curso se
gun: corresponde á todo buen gobierno,, 

en 16 de Novíembl'e de 702 mandó S. M. cerr::ir las 
botiller.ias y despensas de los Embaxadores, y las de 
<:asa~ de Grandes y particulares. (remis. unicu tit. 8. 
lib. 6. R.)· 

(2) En 5 dei mfsmo mes· de Abril se comunicó 
esta Real orden por el Señor Presidente del Conse
jo á la Sala de Alcaldes, para su inteligencia y go
bierno en lo sucesivo; y que al propio efecto hi-

sii1 faltar á las pterogativas dé los Minis
tros extrangeros, ni incurrir en graves in
Colivelihmt~s; se observarán estas reglas. 

En todo suceso o lance en que algun 
criado de Embaxador ó Ministro fue.re 
sorprendido ; coli.travinicndo á las kyes 
y reglas estableGidas para la seguridad pú
blica y buen gobierno, se le podrá arrestar 
y conducir á parage seguro hasta la ave
riguacion del hecho ; pero debe darse 
cuent~ de este arresto sin diladon al Em
baxador o Ministro á cuya casa pertenezca 
el reo, Si el delito no fuere de los graves, 
se entregará brevemente el reo á su amo, 
informando á este del delito que hubie
re cometida , para que le corrija y casti
gue; con la advt::rténcia. de que, si se le 
a ptendiere segunda vez por igual crímen, 
Será tratado como pide l~ justicia. Si d 
delito fuere grave, pierde su inmunidad 
el criado del Embaxador, y debe sc:r tra
tado éomo otro qualquiera vasallo; pe
to para manifestar" al mismo Embaxador 
el respeto que se tiene por su p1;...rs0na y 
carácter; se le dará parte inmediatamc.nte 
de la: ptision de su ériado, y dd delito 
que hubiere cometido, por el qual no se 
le puede poner' en libertad; restituyendo 
al propio tiempo su librea 1 si el criado 
fuere de esta clase. 

Podrá ocurrir 1anze eri que sea preci
so prender á un criado de un Embaxa
dot por delito que haya cometido, y man
tenerlo en la carcel algun tiempo hasta 
acfarar tod6 el asunto, que pm:de tal vez 
estar dudoso ú equívoco al princif)io ; y 
eiltónces, enviando sin tardanza un re
cado de atencion al Embaxador, para que 
sepa el arresto, y el legítimo motivo que 
tctarda la soltura del criado, se le da toda 
la satisfaccion que es posible en taks cir
cunstancias .. 

Baxo de estas regias generaies, que en lo 
substancial convienen con la pr .:: c tica de 
~as mls Córtes de Europa, pued..:n mane
Jarse los lanzes que ocurran con criados 
de los Miriistros extr'angeros , sin faltar al 
respeto que se merece la J usricia, ni causar 
perjuicio á la. segundad pública. (2 y 3) 

ciera entregar' una copia á la let ra á cada uno de 
los actualc,s, y de los ?ue.vos que viniesen, para que 
conforme a las reglas 1Ild1cadas puedan dirigirse en 
los casos ocu'rrentes. 

(.3) . Y en Real O' d.en de '27 de Noviembre de 1784 
comunicada al Consejo por el Ministerio de Estado 
con mo!ivo ele lo ocurrido en el paseo fuera de id 
puerta de Alcalá ctin el coche del Emb:axador de Ve-

1 1 

1 
1 
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D. Cárlos III. en el P<trdo por Real órden de 30 
de Enero de 17 87; y D. Cárlos IV. en Barcelona 

por céJula de 6 de Noviembrll de 1802. 

Reglas para la intraduccion de equipage~ 
de Jos Embaxadore s y Mz'nzstros

exfr angeros. 

Aunque se estableció- por via de re .. 
gla general, que los Emb&'Xadores y Minis
tros extrangeros gozasen de franquicias de 
derechos para 1d introduccion de sus equi
pages por el término de seis meses, queda
ron pendientes y sin competente declara~ 
don varios punt0s, de los quales han na
cido freqüe11.temente muchas dudas capa .. 
ces de turbar la buena armonía con los 
respetables miembros del Cuerpo Diplo
mático, y aun con sus respectivas Córtes, 
por las siniestras inteligencias que dan á 
las providencias mas justas los domésticos, 
agentes y otras personas1 á quienes los Em· 
baxadores y Ministros tienen absoluta ne
cesidad d~ dar su confianza para varios 
encargos, respecto de que abusan de ella 
para cometer fraudes, é introducir con .... 
trabandos, con perjuicio de los vasallos y 
Real Hacienda, y del decoro y desinteres 
acreditado de sus principales. 

Para evitar pues tales daños é inco11"
venientes en lo sucesivo , he resuelto, que 
los seis meses concedidos á los Embaxa ... 
dor~s y Ministros extrangeros para la fran .... 
quicia en sus equipages empiecen á cor
rer desde el dia que se haga la primera iri
troduccion de ellos en la aduana de los 
puertos ó fronteras ; lo que anotará el 
Administrador en la guia con que se con~ 
<luzcan á la de la Corte. 

Que los tales e qui pages sean sellados 
en dichas aduanas de entrada, puertos ó 
fronteras ; y que conducidos á la Corte, no· 
se abran ni reconozcan) sin que primero 
el Embaxador 6 Ministro á quien vinie
ren entregue una nota firmada ó rubrica
da de lo que contienen. 

Qpe en esta nota pasada al Ministerio 
de Hacienda se ponga por este el pase ó 
entre, despues de haberme dado cuenta, 
con las modificaciones ó prevenciones que 
tuviere por co11veniente resolver. 

Que devuelta la nota ó lista en fa f'or
ma explicada al Administrador de la adua· 

necia, mancló S. M. pa•ar por dicho Ministerio los 
corre~pondientcs papeles de atenc1on á los Emba
xadores y Ministros extungeros , si¡niíicándoles 

n~, se cotejen c~n ella los efectos que vi. 
meren en el eq1~1 page , caxones , pacas ó 
fardos ; reconociéndose en una pieza se
parada y decente, á vista y en presencia 
de la pi;rsona ó perso1~as que nombrare el 
Embaxador ó Ministro, á qui'ln se avisa
rá para que lo haga, y avise el día y fa 
hora en que vendrán, á fin de que esten 
prontos el Administrador, el Vista de la 
aduana, ó las personas dependientes d.:: ella 
que hayan de practicar el cotejo y reco
nocimiento. 

Q}.1..! por nii1gun caso se mande ni per· 
m~ta que los tak.s reconocimientos y co
teJos se hagan en las casas de los Emba
xadores y Ministros, ni se admita instan
cia alguna para ello por la primera Secre· 
taría de Estado, la de Hacienda ni otra al~ 
guna, para evitar que los dependientes de 
las aduanas, que hayan de asistir á los re
conocimientos ó registros' se seraren del 
lugar del cumplimiento de su oficio , y ex
cusar que por malas inteligencias ó zdo 
inmoderado, no estando á la vista de sus 
Gefes, quebranten directa o indir~ctamcnte 
la inmunidad de talc:s casas, d.bminuyan ó 
falten al respeto que se debe á tfüs y ~ 
sus dueños. 

Que hecho el cotejo, se confisquen y 
declaren por de comiso los géneros que se 
hallaren con exceso á las notas o fütas en
tregadas por los Embaxadores· ó Ministros; 
y que los que por alguna de las modifi~ 
caciones puestas en ellas por el Ministerio 
de Hacienda no se permitiere introducir~ 
se tengan en la aduana á disposicion del 
Embaxador ó Ministro, hasta que nombre 
persona particular que haga obligacion de 
sacarlas dentro de cierto término , y traer 
tornaguía de haber salido , dada por la 
aduana del puerto ó frontera por donde 
se sacaren, 

Que pasado el término de los seis me
ses contados desde el dia de la entrada del 
primer equipage, no se prorogue este tér
mino por ningun motivo ni causa que so• 
brevenga. 

Que 
1
en conseqüencia de esto , si los 

Embaxadores ó Ministros pasado el tér
mino traxeren, como pueden, otros géne
ros ó efectos que les pertenezcan , hayan 
de pagar los derechos , y registrarse en las 
aduanas de entrada, puertos ó fronteras del 

que se arreglen al bando publicado para el buen 
ótden de aquel paseo) y á los demas bandos de po ... 
licúi. 
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Reyno, como la practican las <lemas per
son:is que residen en estos R ep1os, así na
turales como extrangeros, de qualquler es -
tado, calidad y condicion. 

Que verificado d registro,' habilitacion 
y paga de derechos de wtrada , hayan de 
venir tales géneros guiados hJsta Madrid, 
ó el lugar de su d¡;stino , como se practi
ca con todos los géneros txtrangeros en 
virtud de Reales cédulas ; y que t.ntónces 
se reconozcan y cotejen en la Aduana en 
la forma, y con las mismas caliuades y cir
cunstancias que van pr~venidas para los 
que se introduzcan en los seis meses de 
franquicia, así para confiscar el exceso qu~ 
hubiere á lo que conste de las guias , co
mo para pagar los arbitrids ó d;!rechos in
ternos que hubiere impuestos sobre todos 
ó algunos. 

Que aunque en los equipages;· que lle-
guen durante los seis meses de la franqui
cia, permitiré la introduccion moderada de 
efüctos de consumo dd Embaxador y Mi
nistro , ademas de sus muebles , ropas y 
bienes de su uso ; deseo y espéro, que no 
se abusará de esta gracia , para introducir 
géneros ó mercancías en crecida cantidad, 
y mucho ménos de las prohibidas, para evi
tar presunciones de que los domésticos y 

(4) En Real 6rden expedida por el Ministerio de 
Estado , inserta en circular de 8 de Agosto de 799, 
dirigida por el de Guerra á los Capitanes Generales 
de Provincia y Gobernadores de Plaza , se les pre
vino, que en los casos de ocurrir á ellos los Cón
sules y Vice· Cónsules de las Potencias extrangeras 

conductores cometen estos fraudes , y no 
ponerme en la necesidad de modificar la 
introduccion, y de mandclr que se vuelvan 
á sacar dd Reyno , como_ lo haré en los 
casos en que se ad.virtiere exceso. 

Y 1que pasados los seis meses no se per
mita, ni permitiré introducir género alvu
no de aquellos cuya entrada está prohibi
da en estos Rey nos ; y se detendrán en las 
Aduanas de entrada hasta que el Emba
xador ó Minbtro , á cuya disposicion 
quedarán, tome provid~ncia para su sa-
lida. 

De todas estas reglas he mandado en-
terar á mi Emb.1xador y Ministros en las 
Córtes extrangeras, para qu\! no pretendan 
otra gracia ni correspomicncia que la re
d proca de ellas ; excepto donde hubiere 
habido algun panicular convenio ó reso
lucion por via de reciprocidad, que durará 
hasta que pasen nuevos Embaxadores ó 
Ministros de un~ y otra Corte, en cuyo 
caso se procuraran promover y establecer 
nuevas reglas. 

* Y para excusar molestias á los Em
baxadores y Ministros de las Córtes extran
geras, y evitar arbitrariedades en las Adua
nas, se observará lo mandado en esta R eal 
órden. (4) 

sobre asuntos de súbditos ó ciudadanos de la Nacion 
de qu~ son agentes , contesten no se hallan con au
toridad para recibir s~s represen:aciones , y ménos 
para resolverlas, debiendo acuJir con ~llas al Mi
nisterio los referidos Cónsules y Vice-Cons ules por 
medio de sus respectivos Embaxadores ó Ministros. 

TI TU LO X. 

De las Casas , Sitios y bosques Reales , y sus privativas 
jurisdicciones. 

LE Y I. 
D. Cárlos 111. por Real dec. de 1 S de Noviembre 

de 1768. 

Supresion de la Junta de obras y bosques 
Re4/es; y conocimiento de los negocios 

de estos ramos. 

Los Reyes , mi Señor y padre , y 
Don Fernando, mi muy amado hermano, 
determinaron reservar en si los asuntos 

perteneci~nt~s á la Junta de obras y bos
ques , pr111c1palmente por lo que tocaba 
á los Sit.ios inmediatos á la Corte , y que 
!'>e mane¡asen. baxo la direccion del pri
mer Secretano de E stado y del De5pa
cho, ;eservando !>iempre á la Junta las 
apelac10,nes en . lo judicial y contencioso. 
Con este motivo se minoraron de t 1 

l 
. a 

suer~e as ocupa~1c;mes ~e la Junta y sus 
oficrnas, que .vuueron a quedar qu::1.si en
teramente oclosas; y. no siendo conve-

H 

-
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niente que subsista un establecimiento, 
quando ya no si.rve para los fines que se 
instituyó, he vemdo en resolver: 

1 Que desde luego quede enteramen
te suprimida la expresada Junta de obras 
y bo'íques su Secretaría, Contaduría , y la 
Razon ge~1eral, Agencia Fis~l, Escribanía 
de Cámara , y deinas empleados y d:::pen-
dient(S que haya. . , . 

2 Todos los negoc10s econom1cos y 
gubernativos de mis Palacios, Aldzares, 
Sitios Reales y Ca~as de c;:an po con sus 
bosques , sotos y términos, laz~ mayor 
y menor de ellus terrestre y volátil, pes
ca de sus rio::. y estanques, y otras per
tenencias é inti;:rc~es, de qu.alquiera cali
dad que sea?, en wda~ panes ~e mis Rey
nos queddran ba~o m1 rnmed1at~ protec: 
don, para mane¡arlos por m.::d10 dé: rn1 

prim~r S;!cretario de Estado y d~l / Desi:a
cho. Este Mínimo dará y c::xped1ra la<> or
denes y dispoJciones que yo resolviese, 
y por su ~Jno ~e me ~1an de hacer las 
reprcscntac10n.;.;s, .111:r~nc1as y recursos que 
ocurran con 111h1b1c10n absoluta de todo 
Tribunai, y de qualquier otro. Ministro. 
En sus manos debc!rán hacer el Juramento, 
que ántes hadan los Gefes de dichos Pap 
lacios, Sitios Reales y Casas de campo, y 
los <lemas subalternos de cada uno en ma
nos di:! sus respccLi vos G~füs. Se expedirán 
los dtulos, á los que deban tenerlos, por 
mi primera s~cretaría de·fatado y del Dc~
pacho ; y para e~te fin , y poder ocurnr 
á los antecedentes en los dem3s asunros 
que se ofrezcan, se pasarán á ella todos 
los papdé5 y libros qu~ existen en la Sl:!cre
taría de fa Junta, entregándulos con for
mal in veutario. 

3 Conservo á todos los Al~aydes, Go
bernadores é In tendentes de dichos Pala
dos, AJc:.z ires , Sidos R~aks y. Casas, de 
campo , y á los q uc por vacante , enk.r
medad ó ausencia ~u plan sus veces, la nus
ma jurisJicc10n ordrnana y delegad~ que 
han exercido h,1sta ahora: bs apelac10nes 
de sus srnténcias, que ántes iban á la J un
ta, d~berán ir á lJ SJla d~ J usLida de mi 
Come¡o por la qudl se ha di; conoct:":r 
de todo~' los a~untm judiciales y c.rnten
ciosos que hJy pendientes, y en a~la1~
te se ofrezc,m y sw.citen, con audiencia 
de mi Fi,,cdl, dd misrno modo , y bJxo 
de las mismas reglas qu~ lo hacia la Junta, 
inclu ... o el l'>Ílio de San lldt..funso, t]Ue no 
ha tenido Tribunal de apel~don M::ñal.ldo. 

Mi ~onsej,o dispondrá, que se pasen á su 
arc1~1vo, o al _Pclrage ~onde parezca con
vemente, con 111 ventano formal todos los 
P ... roc~sos ,' autos y papeles que haya en la 
Escnbama de Cámar tl ele la ) un~a , y en 
poder de las per~onas que 1ntennamtnte 
exercian la FhcJlfa y Rdatoría, para que 
desde lu<;..go se procure dar curso á los que 
s~ hallan en estado de tener le , y se custo
d1en l~s demas, á fin de que no padS!zcan 
e~trav10: y l?ara qu.,e todas las dependen
cias de Palacios, Alcázares y Sitios Reales 
esten unidas, nombrará el Consejo uno de 
los Escribanos de Cámara que reside en 
él , por cuyo medio se despachen todas. 

4 Ha de subsistir y continuar el J uz
gado ordinario de obras y bosques en los 
mismos términos que se ha servido últi
mamente ; y concedo esta comision al De
cano de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte por razon .de Deca~a~o , 'Sin que 
pueda pasarla consigo el Mimstro que la 
~irva q uando ascienda á otro empleo que
dando siempre en el Decanato de ia' Sala 
con el goce de seis mil reales de ayuda d~ 
costa al año, que se le pagarán por mi Te
sorería mayor. En este Juzgado ordinarío 
se ha de conocer de las mismas causas y 
nego~ios que hasta aquí ante un Escriba
no de Provincia, sin mas salario que los 
derechos de lo qu~ actuare, y con las ape~ 
ladones al mi Consejo en la Sala adonde 
correspondan segun la calidad de los ne
gocios ; y quedarán suprimidos los em
pleos de Promotor Fiscal, porque en las 
camas entre partc:s, si las hubiere, no es ne
cesario , y en lds de oficio puede suplir el 
Agente Fiscal de la Sala, el Alguacil del 
] uzgado, que deb~rá suplir qualquiera de 
los de la Sala, sin mas sueldo que los de
rechos que cobre de las panes , y el Escri
bano dé Cámara, porque no debe haberle 
en Juzgado ordinario. 

5 Todas las cuentas de Sitios Reales se 
remitirán á manos de mi primer Secreta
rio de Estado y del Despacho , quien de 
órden mia pasará las que hasta aquí se han 
liquidado , y tomado por la Contaduría 
de la Razon general de obras y bo ... qm:s, 
y las <lemas que yo resolvitre, al Tribu
nal de mi Contaduría mayor de Cuentas, 
para que, repartiéndolas á los Contadores 
que e~tuvicsu1 ménos ocupadQs con orras, 
las liquiden y finalicen ~egun ordenanza~: 
y para que en dicha Co~uaduría mayor 
~e pueda ft,;Currir á los amcc~dentes quan-
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do se ofrezca , se pasarán á su archivo 
con inventario los libros y papeles que 
haya en dicha Contaduría de la Razon ge
neral de obras y bosques. 

6 Se suprimirá tambien el nombre de 
Veeduría y Contaduría de Alcazar de Ma
drid y Sitios Reales de su contorno; pero 
por ahora, y hasta nueva disposicion, sub
sistirá esta oficina , au11q ue sin mas título 
que el de V eeduría y Contaduría de la 
Casa de Campo. Por el tiempo que per
maneciere correrá con los mismos encar
gos á que ahora se halla reducida ; y en 
faltando el Veedor, Contador y qualquie
ra de los individuos de que se compone, 
se me dará cuenta por mano de mi primer 
Secrerario de estado y del Despacho, pa
ra que yo disponga lo que convenga. 

LE Y II. 
El mismo por resol. á cons. de 17 de Febrero, 

y provi~ i on del Cons. de z8 de Abril de 1769. 

Breve substanciacion de las causas tocan· 
tes á obras y bosques Reales , y sus 

consultas al Consejo. 

Habiéndose advertido despues de la 
extincion de Ja Junta de obras y bosques 
la omision y lentitud con que han pro
cedido algunos Jueces de primera instan
da , así en las causas criminales como en 
otras ; para evitar en lo sucesivo los da
ños que de aquí se originan , y para que 
se proceda con Ja debida formalidad, man
do, que en las causas que se formaren por 
cazar en los bosques vedados , denuncia 
de cortas de árboles, y entradas de gana
dos en los Reales bosques y Sitios , vi
sitas de subalternos de ellos, y de los Rea· 
les Alcázares, y otras qualesquiera en asun
tos de mis Reales obras y bosques, se pro
ceda con la mayor actividad y vigor, bre
ve y sumariamente con audiencia de los 
reos, consultando las causas al mi Con
sejo con la sentencia; de modo que sin 
necesidad de nueva audiencia se determi
nen y fenezcan por el mismo proceso , y 
eviten las dilaciones observadas hasta aquí, 
no mediando un grave motivo , ó vicio 
en la substanciacion del proceso digno de 
corregirse; y en las causas de cortas de ár
boles se hará executiva la sentencia sin 
perjuicio de la apelacion ; de modo que 
para admitirla ha de constar haberse pa
g~do , ó depositado las multas y condena
c10nes que por ella se impusieren á los 
reos. • 

LE Y I I I. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro á 14 de Septiem

bre de 1752. 

Real bosque del Pardo; privativa juris .. 
diccion de su Alcayde; y modo de proceder 

en el conocimiento de las causas 
y denuncias. ~.:r 

Deseando evitar e] desórden que se ha 
experimentado en contravencion de las cé
dulas y órdenes publicadas , y mandadas 
observar para la conservacion de la caza 
en el Real bosque del Pardo, sus térmi
nos y comprehension, sin embargo de las 
graves penas impuestas en ellas á los con ·· 
traventores , y el mal uso de los pastos, 
montes y tierras de labor en las cercanías 
de esta Corte, donde principalmente se de .. 
be cuidar de que no falten los precisos par~ 
la subsistencia de los ganados de su abasto, 
ni el necesario de leña y carbon con que 
ha de subsistir su Comun y vecinos , dan
do á este fin aquellas reglas y providen
cias conducentes para asegurar su abun
dancia, en utilidad y beneficio de la causa 
pública notablemente perjudicada por el 
descuido, disimulo y tolerancia de fas J us
ticias ; habiendo precedido seguros infor4 

mes de Ministros y personas prácticas en 
el estado actual de los pueblos conveci
nos , y causas de los daños que ha pro
ducido y produce la inobservancia de las 
expre_sadas leyes y pragmáticas; he teni
do por conveniente á mi servicio , y al 
bien de mis vasallos, renovarlas, aclarar
las, y establecer de nuevo las que han pa
recido proporcionadas al mejor logro de 
los tr~s re~eridos fines , con las reglas y 
prov1denc1as que se expresan en los artí
culos siguientes: 

1 Habiendo conseguido á gran costa 
de mi Real Erario reducir mi bosque del 
Pardo al término redondo , que se halla 
demarcado en mucha parte con cerca de 
pared ó tapia , que se ha de continuar por 
?on~e está señalado con red de esparto 
mtermamente, á fin de conservar su recin
to para la diversion de la caza, sin que 
esta pueda extenderse ni salir de él en da -
ño de las dehesas, pastos y tierras labran -
tías que quedan fuera de este cordon; de
daro , que solo dentro de él en el sitio 
que comprehende t y en la dehesa de Val
~elatas pr?pia ?e Fuencarral, y la dehe
s1lla contigua a ella perteneciente á Al
cobendas, arrendadas de mi órde11 p•ra la 

H .2 
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60 LIBRO 111. 
can menor, ha de tener y exercer su ju
risdiccion privativa su Alcayde actual, y 
los <lemas que lo fueren, con absoluta in
hicion de los <lemas Jueces y J ustici~s 
del Reyno; y ha de conocer de las pri~ 
meras instancias, otorgando las apelaciones 
para la Junta de obras y bosques. ( su
primida esta Junta por la ley primer a.) (a) 

25 Para que lo prevenido en esta Real 
ordenanza tenga su puntual debida exe
cudon y efecto , derogo y anulo todo 
fuero y exencion por privilegiado que 
sea, en lo.s que cazaren, pescaren ó co
metieren qualquiera de los excesos pro
hibidos en ella ; y que sobre ello no se 
pueda formar competencia al Alcayde, que 
es ó fuere del Real Sitio del Pardo, por 
Conse;o ni Tribunal alguno 1 porque con 
su inhibicion absoluta ha de ser Juez pri
vativo de las referidas causas, con las ape· 
ladones á mi Real Junta de obras y bos
ques ; y si delinquiere en ellas algun Ecle
siástico secular ó Regular, con la justifi
cacion del hecho informativo se me dará 
cuenta de su estado, calidad y circunstan
cias , para resolver lo couveniente á su 
correccion y enmienda por los medios 
establecidos por Derecho. 

.z6 Respecto de que el disimulo y to
lerancia de las Justicias ha hecho iluso -
rias, y dexado sin efecto las penas im
puestas á los delinqüentes en el Real mon
te y bosque del Pardo, su caza y leña; 
mando, que de los que en adelante fue
ren procesados en presencia ó ausencia, 
constando de sus vecindarios, por mi Al
cayde se remita testimonio de sus con
denaciones á las Justicias de su domici
lio , y que estas, poniéndole en sus libros 
capitulares, den el recibo correspondien
te , que se guardará en la Escribanía de 
esta comision; y que por sus respectivos 
Escribanos ó Fieles de fechos , cada año 
al ingreso <le las nuevas Justicias , se les 
aouerden y hagan presente los procesados 
de su jurisdiccion y distrito, poniendo fe 
y ·diligencia de haberlo hecho en el mis
mo testimonio de sus c0ndenaciones, pa
ra que ni las que acaban, ni las que em
piezan puedan afectar ignorai:icia ; y á 
un.is y otras , que no toleren I1l permitan 
los referidos reoc; en sus jurisdicciones ni 
términos , debaxo de la pena de doscien-

(a) Lot artfculot que se 1uprimen de esta ordenan
r&a, harta 4?.. que contiene., .ron retpectivos á la p'r'ohi· 
J;ir.rion de Ja caza dentro del {;Ordon del Pardo1 asigna· 

tos ducados, privacion perpetua de sus 
oficios , y quatro años de destierro, que 
irremisiblemente se executará en sus per- · 
so nas y bienes, si en el caso de parecer en 
el pueblo alguno de los reos ánte~ de cum
plir su pena, no le prendieren, y remitieren 
á mi Alcayde para su castigo ; previnién
dose, que la pena pecuniaria impuesta á la 
Justicia se aplicará al que denunciare y jus -
tificare su tolerancia. 

28 Mando, que á los que se procesaren 
por qualquiera de los excl!sos expresados 
en esta ordenanza, no se les oiga por po
der ni con fianza , sino es presentándose 
personalmente en la cárcel ; y que las pe
nas pecuniarias, en que fueren condena
dos en ausencia ó en presencia, se execu
ten, y apliquen por terceras partes, una al 
denunciador, con caucion de restituirla si 
la sentencia de la primera instancia se re
yocare por mi Real Junta de obras y bos
ques, y las dos restantes á mi Real Cá
mara y Fisco sin esta calidad. 

29 D~ las denunciaciones que hiciere 
mi Tropa á los que aprehendieren cazan
do , ó cortando leñas en las cañadas , lími
te del bosque y su cordon, se dará cuen
ta por sus oficiales subalternos inmediatos 
al Comandante, para que este por la via 
reservada de Hacienda (véase la nota 5.) las 
ponga en mi noticia, á fin de que pueda to
mar la resolucion conveniente ; y de las 
que hicieren los guardas y demas ministros, 
al Juzgado de las Reales Alcaydías , en la 
misma forma que lo han practicado has
ta aquí , para que en él se substancien y 
determinen ; siendo mi Real ánimo , que 
en esta parte no se haga noveda~ alguna: 

30 Prohibo á todos los duenos parti
culares de los montes y dehesas comprehe~
didas en los montes y cañadas del referi
do bosque, y á los que los tuvieren en 
el Real de Manzanares , que puedan hac~r 
cortas ni entresacas de leñas algunas s111 
mi precedente Real permiso , á excepcion 
de las comunes que se declararán, con el 
fin de asegurar por este medio, que se e~~
cuten en los tiempos, modo y forma dem
da en utilidad y beneficio del mismo mon
te para su conservacion y aumento, y de 
la causa pública interesada en que no fal
ten á la Corte los preois0s abastos de leña 
y car bon que merecen mi primera atencion. 

cifJn de límites de este, re.g/01 para su resguardo, pe
nas de Jos contraventores, y Q/ras pr-Qhibicianes y pre· 
flJenciontt tocantes á la gu,1rd11 de dicho Real Sitio. 
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3 r Las licencias· que pidieren los pue

blos ó dueños particulares de montes y 
dehesas para corras ó enrresacas, se da
rán, como hasta aquí se han dado, en los 
casos que sean de conceder , y con las 
precauciones necesarias, libres de todos de .. 
rechos , y sin coste ni gasto alguno en 
poca ni en mucha cantidad. 

3 3 Las justicias de los pueblos , sus 
mimstros , celadores y guardas de montes, 
deberán denunciar á qualq uiera persona, 
que veinte dias dl!spues de la publicacion 
de esta ordenanza se hallare tener, usar ó 
fabricar azadones de peto ; prohibién
doles , como absolutamente prohibo, to
dos los que no sean regulares, por servir 
como sirven al ilícito fin de descepar las 
mds gruesas raices, aunque sean de lama
yor resistencia, arruinando y destruyendo 
con ellos los montes y plantas, que se 
deben conservar y aumentar. 

34 Tengo por conveniente prohibir 
absolutamente todo nuevo rompimiento 
de montes tn el dI:itrito que comprehen
de el Real de ManZdres , y pueblos de 
él expresados en esta Real ordenanza , de
biendo servir para la provision de leña y 
carbon de la Corte, y p~stos de los gana
dos de la obligacion; á cuyo fin se desti
narán ' senalarán y m~mdarán guardar las 
yerbas necesarias; y se harán derribar los 
cercados que se hallaren hechos en los refe
Iidos pueblos sin legítimas facultades; en
cargándolo muy particularmente á los dos 
Ministros de mi Consejo, comisionados de 
estos asuntos, por lo que á cada uno toca. 

3 5 Para que lo prevenido así en la or
denanza de plantíos como en esta Real 
cédula y despacho general, que ha de ser·· 
vir de instruccion, tenga su debido efec
to ; mando , no se impida ni embarace á 
los Ministros encargados de sus respecti· 
vas comisiones de montes y pastos , sus 
Delegados y Corregidores del distrito que 
comprehende, por el Consejo ni otrn 
Tribunal alguno, el conocimiento de las 
¡-,rimeras instancias en las causas y denun
ciaciones que hicieren y les tocaren , ni 
les pidan los autos hasta tenerlas evacua
das y determinadas difinitivamente; en cu
yo caso podrán las partes,. que se sintieren 
agraviadas, usar del remedio legal de la 
apelacion, que se les admitirá para el Con
sejo , y no para otro Juez ni Tribunal 
alguno , para que no permita , que con 
voluntarios recursoi y quejas se inter-

rumpa el curso de las referidas causas y 
denunciaciones , ni queden los reos sin 
su correspondiente castigo: y tendrá pre
sente el Consejo las reglas que compre
hende esta ordenanza sobre plantÍos, yer
bas y cercados, para su exacta observancia. 

36 En el supuesto de que así mi T ro
pa como las guardas del Pardo han de 
auxiliar á los Alcaldes de la Hermandad, 
celadores de los montes, y <lemas ministros 
de los pueblos eipresados en esta orde
nanza, sien1pre que vayan en seguimien
to de pasto tes, leñadores, ó incendiarios, 
en cumplimiento de la obligacion de sus 
encargos ,; mando , que tambien cuiden y 
celen, que no se hagan descepas en sus 
respectivos montes, y Real de Manzana
res , señaladamente de los chaparros, en..;. 
cinas, rebollos, robles, fresnos, álamos 
negros y blancos , y enebros, cuyas espe
cies son prohibidas decepar y arrancar 
por leyes de estos Reynos; quedando co
munes y de libre uso las de chopo 1 }a .• 
yernos, jara, mimbrera, taray, romeros, 
espinos , zarzas y tomillos. Y para que 
esta providencia se observe con la ma ... 
yor exactitud' he tenido á bien declarar, 
como declaro , que sin embargo de no 
ser esta comision de la inspeccion inme
diata del Ministro de mi Consejo en 
quien reside la correspondiente al aumen
to , cria y conservacion de montes y 
plantÍos dentro de las veinte leguas de 
esta Corte, las denunciaciones que se hi
cieren .sobre el descepo de rakes y cor
tes de leñas , ó indebido aprovechamien
to de las prohibidas en los pueblos que 
com prehende el Real de Manzanares , co
mo van expresadas fuera del límite y ca
ñadas '/ se hagan en su Juzgado , ó ante 
las Justicias ordinarias de los mismos pue
blos , ó Subdelegados que en su nom
bre estuvieren encargados de esta comi..: 
sion , con las apelaciones á mi Consejo 
en los casos y cosas en que hubiere lu
gar; todo con arreglo á esta ordenanza. 

38 Debiendo tener mi Villa y Corte 
de Madrid las yerbas necesarias para un 
proporcionado repuesto de los ganados 
conducentes á su abasto, y causando prin
cipalmente la escasez de ellas el romperse 
mas tierras para labor de aquellas que se 
deben mantener acotadas y señaladas con 
este destino, y arreglo al vecindario de 
cada pueblo ; tengo resuelto , que un Mi
nistro de la Junta d~ abastos, de acuer-

• l 



LIBRO 111. 
do con elfa , pase á los lugares que con
venga, á fin de ajustar y asegurar las 
yerbas que se juzgaren precisas para los 
expresados repuestos de 1d obligacion de 
Mddrid, sin perjuicio de las que necesi
tare cada pueblo de la circunferencia para 
el suyo , y el propio de sus vecinos , ni 
de la mancomunidad que tuvieren con 
otros; á cuyo fin dexo enteramente libre 

~y desembarazado todo el territorio que 
no está comprehendido dentro del cor
don , e-xceptuando solo la dehesa de Val
delatas, y la dehesilla, arrendadas de mi 
Real órden para la caza menor: y es mi 
voluntad, que si conviniere reducir á 
pasto algunas tierras de labor, dexando á 
los pueblos las que necesiten pard su cul -
tivo, confiera sobre esto el referido Mi
nistro con las Justicias , y me represente 
lo que acordare con ellas, para autorizarlo 
con mi Real aprobacion; de cuya obser
v anda deberán cuidar las Justicias de los 
refrridos pueblos, sus ministros y AlcJl
des de la Hermancfad ; y de no permitir, 
que los ganados mansos entren en las he
redades que puedan causar daño, y mu
cho ménos en los mentes, tallares y nue
vos plantíos, el ganado cabrío , que solo 
podrán permitir en las sierras, con la ca
lidad de transitar por las cañadas Reales, 
y de obligar á los dueños á que respon
dan del exceso de sus pastores en lo res
pectivo á las penas pecuniarias, y coste 
de los daños que hicieren, sin perjuicio 
de las corporales que á los mismos pas
tores se impusieren segun la calidad de 
su exceso. 

40 Declaro, que las dudas y compe
tencias de jurisdiccion , que puedan ofre
cerse sobre la práctica é inteligencia de 
esta mi Real cédula, así entre los Tribu
nales superiores como entre los Jueces y 
ministros inferiores , se han de resolver 
y terminar por mi Real Persona; y en 
su conseqüencia mando, que los referi
dos Tribunales ó Ministros con tendentes 
me consulten y representen , con sus res
pectivos autos é informaciones, los fun
damentos con que pretendieren el cono .. 
cimiento, por la vía reservada de Hacien
da, para determinar en su vista lo que 
estimare conveniente á mi Real serv¡cio. 

41 Por la presente revoco y anulo to
das las Reales cédulas , pragmáticas y ór
denes anteriormente dadas en este asunto, 
en quanto no se conformen con esta dis-

posicion , acordada á fin de evitar la con
fosion que ha ocasionado su multitud con 
el transcurso del tiempo : y en su con. 
seqüencia mando , que desde el día de su 
publicacion en a~elante los negocios, 
dudas y controversias que se ofrezcan se 
juzguen, resuelvan y determinen por eila; 
reglando las penas y condenaciones á lo 
que dexo dispuesto , con toda la cónside· 
racion que conviene á la mayor utilidad 
y beneficio de mis vasallos, resguardo de 
mi Real bosque , y abundancia de los 
abastos precisos para la subsistencia de Ja 
Corte; y que en todo ni en parte se al
teren, interpreten ni disimulen las dispo·· 
siciones que dexo dadas, observando á la 
letra todos sus capítulos con la mayor 
exáctitud. 

42 Por lo que se interesa la causa pú
blica y la subsi~tencia en la Corte de los 
precisos abastos de leña y carbon, excep
túo de la a1:Jolicion y ~erogacion gene
ral , prevenida en el articulo ancetedente, 
las Reales cédulas dadas en 7 y r 2 de Di
ciembre del año pasado de 1748 (ley z6'. 
tit. 24. lib. 7. ) para la conservacion de 
montes , y aumento de plantíos del Rey
no; en cuya importante comision y exe·
cucion es mi voluntad continúen los Mi
nistros de mi Consejo encargados de su 
cuidado , en quanto lo dispuesto en 
ellas no se oponga á este reglamento, 
nueva ley y ordenanza , á cuya conti
nuacion se pondrá un exemplar de la ex
presada Real cédula. 

LE Y IV. 
D. Felipe V, en el Pardo por dec. de z9 de Enero 

de 1746. 

Real bosque de la Casa de Campo, y su 
privativa jurisdiccion encargada á un 

Ministro del Consejo. 

Declaro , que el bosque de la Casa 
del Campo propio del Príncipe D. Fer
nando , mi muy caro y amado hijo, con 
los aumentos y extensiones que tiene 
y en adelante tuviere , son y han de ser 
bosque Real con todos sus privilegios y 
libertades , sin que falte cosa alguna, del 
mismo modo que por decreto de 8 de 
Abril de 1739 está concedido y declara
do al nuevo bosque , que en el término 
de la villa de Odon formó el Infante 
Don Felipe mi hijo : y mando , que en 
la forma y modo de substanciar las cau-

• 
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sas civiles , criminales y mixtas , y en la 
imposicion de las penas , tanto en los 
puntos de denunciacion, como quanto 
en qualquiera crimin,üida~ que restüte en
tre gmrdas, cazador~s, lenadores, pasto
res y ganaderos dentro cld bosque , y de 
las ex ... ensioD:·s y aumenios que en lo ve
nidero se hicieren, se guardi;n enteramen -
te las leyes y práctica que se siguen , y 
en adelante se siguieren en los <lemas bos
ques Reales , y señaladamente en el del 
Pardo, segun las declaraciones y órdenes 
que tengo dadas , ó que diere en lo fu
turo; inhibiendo como inhibo absoluta 

de la Ca~a del Campo. En conseqüencia 
es mi voluntad, que en quantos asuntos 
judiciales se ofrecieren en _ la citada Quin
ta , debe acudirse en derechura al Juzgado 
de la Asesoría del bosque de la Casa del 
Campo, para que se proceda en él con 
arreglo á Derecho, en los mismos términos 
en que por lo relativo á este hasta ahora 
se ha acostumbrado. 

LE Y VI. 
El mismo en Aranjuez por Real cédula y ordenanza 

de '2. de Marzo de i805. 

y pcrperuamente del conocimiento de to
das las dichas camas á todas las Justicias 
ordinarias, Jueces de comision de bos
ques, y otros qualesquiera á qnienes por 
razon del término , distriro , ó por otra 
qualquiera causa pudiere ó debiere tocar: 
y mando asimismo , que de todas conoz -
ca privarivam~nte el Ministro Togado 
que el Príncipe nombrare en Madrid, 
otorgando las apelaciones á la Junta de 
mis obras y bosques; y que para que los 
guardas gocen de todos los pri vikgios y 
exenciones, que como á guardas de bos
que Real les corresponden, y en las de-
11unciaciones, y aprehemion~s que hicieren, 
sean cre1dos y re~pi.;rados, les baste el tí 
tulo que el Príncipe mandare despachar
les , habiendo jurado en m.mos del Minis
tro Togado que nombrare para el conoci
miento de las referidas causas. 

LEY V. 
D. Cárlos IV. por Real decreto de 5 de Agosto 

de i796. 

Reunían de la R.eal Quinta del Pardo á la 
jurisdiccion del Real bosque de la Casa 

deJ Campo. 

Jurisdiccion del Gobernador del Real Sitio 
de Svzn Lorenzo; facultades del Guarda 

mayor ; y modo de proceder en las 
denuncias. 

1 El Gobernador de mi Real Sitio de 
S. Lorenzo tendrá im p~ccion , autoridad 
y jurisdiccion privad va en el recinto y 
terreno de mi~ Reales b2~ques, y en el dis
trito de las do~ kguas señaladas de distan
cia al rededor ele la nueva cerca de piedra 
construida á mis expemas. ( r) 

2 El Guarda mayor , y los que en 
adelante se nombraren por mí , tendrán 
supe:ioridad, inspeccion, manejo y di
recc1011 sobre tollos los d~pendientes del 
bosque ; y verificado el nombramiento 
de tal por mi primera Secretaría de Es
tado , comunicará esta a visos de la elec
ci01; ~l Gober~ador de mi R~al Sitio , y 
al. l nor de ~1 .Real ~onasteno ;. y en su 
virtud lo noticiará d1d10 mi Gobernador 
á las Justicias de todos los pueblos com
prehendidos en los términos vedados del 
bosq~~ ~ P?r medio de carta circular que 
expeuira , msenando en ella á la letra la 
R.:;:ar . ór~en d~l nombramiento, y proce
diendo wmed1atamente á poner al Guarda 
mayor en posesion de su empleo. 

Para obviar toda competencia en 
las causas tanto civiles como criminales, 
que puedan ocun ir entre los dependien
tes de ld ~eal Q .1inta liamada del Pardo, y 
á fin de evitar toda duda qne pudiera 
suscitarse sobre el curso Hue deban llevar 
los asuntos juJkLlks promovidos por 
los mbmos depeuJ.k11tes; he tenido por 
conveniente du.:Llr ..ir did1a Real Qpima 
reunida á la jumd1ccion del Real bosque 

5 El Guarda mayor será tenido y res
petado por todos los dependientes del 
bosque ~om? gefo y su.peri?r suyo ; y 
execu.raran

1 

5~n demora m resistencia qua
l~squ1e~a orucnes que aquel diere respec
tivas a la guarda y conservacion de mi 
l_leal bos~1ue ; y en caso de enfermeddd 
o au~e11c1.i dd Gu.}rda nuyor , ba1 á sus 
funciones el sobrvguarJa; y en dei~cto de 
este , los z.yudas o guarda mas antiguo, 

• (1) Por Real cédula de I'2 de Diciembre de 179;J, 
declaratoria y a:ticinn:.il de la or.lenan:z,a <le 1 b de 
Marzo del mismo año , se reduxo el vedado de 
las dos leguas prevenido en esta por ciertos parages 

que se especifican; mandando observar en e~te nuevo 
c_oto las reglas y ordenes comunicadas reipecto al an
tiguo de las dos leguas. 

1, 
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segun el caso , circunstancias y situacion 
lo pidiere. 

3 2 El Guarda mayor , sobre-guarda, 
ayudas de este, guardas, porteros y ceba
dores denunciarán, siempre que se ofrezca, 
ante el Gobernador de mi Real Sitio, ó 
quien haga sus veces, dentro ~e veinte 
y quatro horas desp~1es de comeu;to el de
lito (2 y 3), conduciendo presos a su Real 
cárcel á los denunciados que aprehen
dieren debiendo ser creidos por su jura
mento ~ evacuada la sumaria , la remitirá 
el Gobernador al Guarda mayor, para que 
exponga lo que. le pareciere y se le. ofre
ciere: v determinada la causa, con 1mpo
sicion ·de las pmas en la forma que va 
prevenida, y en los cas?s en que en esta 
mi cédula no vaya explicado con al-reglo 
á la ordenanza de límites de mi Real here
damirnto de Aranjuez , segun tengo man
dado se unirá á los autos, quando se me 
dé cu~nta, el info:-,ne original que hubiere 
hecho el Guarda mayor. 

Despues de confirmada la sentencia , y 
comunicada al Gobernador, le pasará este 
al Guarda mayor un tanto de ella , para 
que con su noticia pueda. dirigirse en lo 
que adelante pueda ocurrir. 

34 Los denunciados no ~eberán ser 
o idos en sus d~fünsas por med 1 o de Pro
curador que nombren, ni por otra alguna 
persona e~tando ausentes ; pues par~ ello 
tendrá obligacion de presentarse á m1 G~
bernador, ~in que se les suelte de la .Pr~
sion hdsta que paguen la pena pecumana 
que se les impongo::! , y las costas, proce
d1énfo"e en el seguimiento de las denun
cias b ;·eve y sumariamente: y en el caso 
de probarse , que alguno ha cazado en 
mjs Reales bosques , y en Jas dos leguas 
á la redonda de la cerca, sufrirá igual pena 
que si se le hubiese encontrado en el mis
mo acto de cazar. 

37 Para el exercicio de la jurisdi~cion 
civil y criminal , que tengo concedida á 
dicho mi Gobernador en el terreno de 
mis Reales bosques , y en los asuntos de 

pesca, leña y yerbas, y que ocurran de 
caza dentro de la cerca que los rodea 
y fuera de las dos leguas demarcada , l~ 
concedo des1?a.che. por mandamiento, y 
no por reqmsitona , en todas las causas 
que se ofrezcan de estas clases, siempre 
que sea preciso, mandar evacuar quales
quiera diligencias conducentes para ello 
en otras jurisdicciones , segun así lo ten
go mandado ; admitiendo en todos casos 
las apelaciones solamente para ante mi Con· 
sejo en Sala de Justicia. 

40 Si~mpre que. el Guard~ mayor pase 
algun o,ticio al Gobierno de dicho mi Real 
Sitio , respectivo á la mejor conservacion 
y aumento de la caza de mis Reales bos
ques, alusivo al perfecto desempeño de 
los pormenores que en esta Real ordenan
za y otras estan comprehendidos, siempre 
que directa ó indirectamente no se opon
ga á ellas , deberá dicho Gobierno admi -
tirle, y pasar la correspondiente órden al 
efecto. 

41 Quando el Gobernador necesite Ja 
comparecencia de alguno de los individuos 
de dichos Reales bosques, ó hacer algun 
reconocimiento en ellos por citacion de 
causa en que esté entendiendo, lo avisará 
al Guarda mayor , p;ira que dé la corres
pondiente órden, y nombre sugeto que des· 
empeñe lo conveniente á mi Real servicio, 
acompañando á los que dicho Goberna-
dor hubiere diputado para el caso que se 
despache. ( 4) 

LEY VII. 
D. Felipe V. en el Pardo á 7 de Enero de 1740 en 

las ordenanzas para la conservacion de la Real 
acequia de Xarama. 

Incorporacion á la Corona de la Real ace
quia de Xarama; facultades y privativa 

jurisdiccion del Gobernador de ella. 

Mando, que la Real acequfa de Xa
rama, su riego, y todos y cada uno de 
los derechos que de su práctica han de 
resultar á mi Real Hacienda , gocen , no 
solo de todos los privilegios y providen-

conocimiento , y esté enterado de lo que resulte de 
tales causas. 

(z) Por Real órden de 13 .de Junio d~ 17'28, co
rnurncaJa al Gobierno del S1t10, se previno, que el 
Guarda mayor haga hs denuncias con arreglo á or
denanza ante el Ec;cribano y Juez. 

(3) Y por otra de z7 de Marzo de 1799 se mandó, 
4:1ue de todas las condenas hechas á cazadores aprehen
didos en los bosques Real.!s del Sitio , y de las cau
sas que provc'lgan de denuncias, Y. <lemas que tenga 
conex1on á dichos bosques , se de p1rte al Guarda 
mayor de ellos , para que pueda proceder con este 

( 4) Por Real órden de 4 de Diciembre de 1799 
se mandó, que el Gobernador que fuere de este Real 
Sitio , entienda y juzgue en las causas de denuncia, 
y demas que ocurran en razon de la c<;>nservacion de 
los montes de la Real Abadía de Parraces ; aplican
do las penas y demas con arreglo á la Real ordenan
za de dicho Sitio, con facultad de subdelegar quando 
sea necesario. 
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cias que por Reales cédulas tengo dadas y 
concedidas para el mejor gobierno, admi
nistracion y rec;iudacion de quale~quiera 
fábricas y rentas mias, siirn tambien de 
todos los que por las leyes se hallan esta~ 
blecidos en beneficio del bien público de 
qualquiera Estado y Monarquía, para que 
con esta atencion y respeto sean mirados 
siempre por todos mis Jueces , Ministros 
y Tribunales dicho ri~go, defensa y con
servacion de la mencionada acequia, los 
derechos que ha de producirme , y todos 
los negocios en que se trate de algun interes 
tluyo: y se tendrá entendido generalmente 
por todos mis vasallos y habitantes en es
tos mis Reynos y Señoríos, de qualquier 
estado y condicion que sean, que será de 
n1i mayor desagrado, é incurrirán en la 
pena de mi indignacion siempre que con
travengan á alguna de estas ord~nanzas (b ), 
ó en qualquiera manera embaracen el refe
rido riego, ó perturben el mejor gobierno 
de la referida acequia, ó la administra
cion y recaudacion de los derechos que 
me produxeren , y tengo destinados para 
su conservacion y aumento ; declarando, 
como declaro , á Ja dicha Real acequia 
alhaja de mi Real Corona, y derechos 
de una de sus mas preciosas regalías todos 
los referidos, y los demas que fueren pre· 
cisos, ó en alguna manera miraren á dicha 
su conservacion, aumento y mayor per
feccion, para que gocen de los pri vikgios 
y prerogati vas de tales. 

34 Para el régimen y conservacion de 
la Real acequia, recoleccion de los pro
ductos del riego que percenezcan á mi 
Real Patrimonio , admini~tracion de las 
tierras de él , y sus arriendos en las de
hesas de Requena , Alóndiga , B&rciks, 
Prados-Lagunazo y Aceca, observancia 
de sus ordenanuc; , y <lemas que conduz
ca al derecho de mis Reales inter(:scs 
con motivo de estos riegos, nombraré un 
Gobernador de la Real acequia con to
das las autoridades y jur isdiccion que cor -
responde. 

3 5 El Gobernador deberá elegir , rara 
seguir las causa e; en su Juzgado de lo que 
ocurra en observancia de las 01dena1~ z:i.s, 
y para salir con el Guarda mayor ó su Te
niente á las diligencias que convengan en 
la jurisdiccion de la Real acequia p:ira los 

(b) Estas ordenan~rrs cot1tie11e11 ochenta Mtículos, en 
')Ut se prescriben las reglas que deban cbservtwse tn 

mismos fines, un Escribano de toda inte
gridad y legalidad; el quemé! propoiidrá, 
para que c0n mi Real aprobacion exerza, y 
goce el suddo que se le señalará como 
á los <lemas dependientes en el regla-
mento. 

46 Deberá celar exictamente en la ob-
servancia de estas or Jenanzas; exigierndo de 
los transgresores las multas impuestas, y ha
ciendo que los guardas y <lemas empleados 
invigilen y cumplan con su obligacion , y 
le den cuenta de todo lo que ocurra en el 
destino que cada uno tuviese, y fuere opues
to á estas ordenanzas, o tocase á lo que en 
ellas se previene, para que pueda proveer 
lo conveniente á su remedio; substancian
do los autos hasta dar la sentencia difini
ti va, exigiendo las multas y costas de los 
transgresores, de qualquier estado , con· 
dicion, Reynos ó Señoríos que fuesen, sin 
que puedan ocurrir á otros Tribunales, 
pues á todos los inhibo del conocimien
to de estas causas ; en las que solo deberá 
entender el Gobernador d~ la Rea! ace
quia , pues para ello le doy todas las 
facultades que corresponden ; pero en ca. 
so de sentirse las partes agraviadas de la 
sentencia dada por el Gobernador , po
drán hacer sus apelaciones para mi Real 
Junta de obras y bosques, y no á otro 
Tribunal; declarando, como declaro, que 
si las causas , que se ofrezcan en los térmi
nos y materias pcn:enecientes al 1iego y 
exercicio de los empleados, fueren so
bre pena prevenida en las ordt> nanzas, ú 
de las que en adelante se aumentaren no 
han de tener Jugar dichas apela...:ione;, ni 
las ha de admitir el Gobernador sin dar
me cuenta por mano de mi Secretario de 
Estado, remitiéndome copid autorizada 
de la sentencia que en ella diere. 

48 Aunque las causas y denunciacio
nes que hasta ahora se han ofrecido en 
los sotos y bosque~ de San E~teban , que 
posee el Monasterio de San Lorenzo el 
Real , se han seguido ante mi Alcalde de 
~bras y bosques; para que. con mas pron
tlt~1d se pue~a dar exped1en te á ellas, y 
evitar otros rnconvem~ntes , he resuelto 
que en addant~ tenga la jurisdiccion ci: 
vil y criminal de los enunciados sotos el 
Gobernador de la Real acequia (en la for
ma que 13 usaba el Alcalde de obras y 

e~ terren~p~~teneci;~te á la Real ac2quia; u hacen 'Va
t'tas prohtbzczone s >e zmponen pe nas ii Jos co1Jt ravent 0,-c s. 

I 
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bosques); ante quien el Padre administra
dor de ellos, y los guardas deberán acu
dir en los casos, causas y cosas que se 
ofrezcan, para que se le administre justicia 
conforme á las Reales cédulas expedidas 
en favor y preeminencia de los referidos 
sotos; castigando á los dañadores de eUos 
con las multas y penas impuestas, ~iguien
do las c:i.usas hasta la sentencia difiniti'va 
exclusive, de qtie mi Gobernador admi
tirá las apelaciones para mi Real Junta 
de obras y bosques como queda preve
nido. 

49 Ademas de las causas que se ofrez
can en contravencion de estas ordenanzas, 
ha de poder conocer el Gobernador en 
tod .. ls las que se suscitasen entre los em
pleados de la Real acequia , de quienes ha 
de ~er Juez privativo , y entre los h21.
cendados y heredamientos de las acequias 
particulares, sobre riegof, desórdenes, pen
dencias con sus dependientes, y todo lo 
anexo á la Real acequia , y que por ella 
toque á mi Real Patrimonio; substancian
do y sentenciando difinitiva:1.11ente, de que 
solo podrán apelar á mi Real Junta de 
obras y bosques en los términos que se 
previene. 

70 Las poblaciones ya formadas se 
denominarán, la una villa de Requena, y 
la otra villa de Barciles, en las que, de los 
vecinos mas arreglados que á ellas se vi· 
?1ieren, y tuviesen tierra~ arrendadas, nom
brará d Gobernador un Alcalde y dos 
Regidores anualmente para el gobierno 
económico de sus vecinos; en cuyas cau
sas, y las de los habitadores de las <lemas 
casas de las tierras de mi Real Patrimonio, 
conocerá el Gobernador privativamente, 
de cuyo Juzgado han de hacer recurso á 
mi Real Junta de obras y bosques. 

79 Todos los dependientes de la Real 
acequia y su riego , y los <lemas que se 
emplearen en qualquier exercicio de los 
prevenidos en estas ordenanzas, ú en otros 
que en adelante se consideraren conve
nientes para la conservacion, perfeccion, 
aumento y mejor uso de dicha Real ace
quia y su riego , y para la buena adminis
tracion y cobranza de los derechos que 
han de producir á mi Real Hacienda, han 
de estar sujetos privativamente á las órde
nes y jurisdiccion del Gobernador que yo 
nombrare de dicha Real acequia en to
do lo que directa ó indirectamente tuvie
re alguna conex1on con ella ó su riego , ó 

con la administracion y cobranza de di
chos derechos ; y ha de ser de la obliga
cion de cada uno de los referidos darle 
noticia de lo que juzgaren d_igno de re
medio, y ser mas útil á mi servicio, para 
que cada dia se vaya perfeccionando mas 
esta obra , y llegue á producir á la causa 
pública, en cuyo beneficio la he estable
cido, todos los efectos que han sido el 
objeto de la especial atencion con que la 
he mirado y miraré siempre: y mando 
'que en todo lo económico, directivo ; 
;gobernativo, no comprehendido en las or
·~enanzas? pueda mi Go~erna'~o'r tomar y 
·executar todas las prov1denc1as que tu
viere pór conocidamente útiles; precedien-
'do informes y dictámen , que para ello 
ha de tomar del Contador Fiscal y <le
mas personas que le paredere, y dándo
me cuenta de lo que así hubiere provi
denciado y executado : pe'ro si las provi
dencias que le parecieren convenientes, pu
diesen traer algun perjuicio considerable 
á la fábrica y gobierno de la Real ace
quia , al riego que con ella se ha de ha
cer , á mi Real Hacienda y derechos que 
me pertenezcan , ó algun tercero , me las 
consultará ántes de executarlas, y esperará 
para su práctica mi Real resoludon; si no 
es que de la dilacion se püeda temer pro
bablemente algun daño ó perjuicio grave, 
porque entónces, informándose el Con
tador Fiscal sobre el referido riesgo, ha de 
poder poner en execucion dichas provi~ 
dencias, dándome despues cuenta de ellas: 
y lo mismo deberá executar en todo lo 
que de las ordenanzas tuviere por preciso 
ó conveniente que se varie ó mude , mo
difique, quite ó aumente, consultándome, 
ántes de prácticarlo , en las materias gra
ves, si no es que de la dilacion pueda re
sultar considerable perjuicio : declarando, 
como declaro , que en lo económico , gu
bernativo y directivo no ha de estar su
jeto el Gobernador á la Junta de obras y 
bosques, ni obligado á consultarla ni re
presentarla, sino solo á mi Real Persona 
por mano de mi Secretario del Despacho 
universal de Estado; y que únicamente 
ha de tener la referida Junta jurisdiccion 
para el conocimiento de los pleytos y 
causas contenciosas , y que habiéndose 
substanciado , y determinado por mi Go
bernador, se apelaren por alguna de las 
partes que las hubieren seguido, como que
da prevenido en el artículo 46. 



TI TU LO X. 
LE Y Vlll. 

D. Cárlos III. en el Pardo por.. Real céd. de 17 de 
Febrero de i771. 

Incorporacion de la acequia de la vega de 
Colmenar de Oreja á la .R,ea/ Corona baxo 

Ja jurisdiccion y ordenanzas de la acequia 
de Xarama y su Gobernador. 

Vengo en incorporar en mi Real Co
rona la acequia de la vega de Colmenar 
de Oreja del mismo modo que está la de 
Xarama : y para que de ella pueda sacar 
la causa pública la utilidad que se pro
puso el Señor Don Felipe II. mi progeni
tor, he mandado hacer las obras y repa
ros que necesita hasta perfeccionarla; á 
cuyo fin he destinado caudales. Median
te esta incorporacion se devolverán á la 
villa de Colmenar con intervencion del 
mi Consejo al tiempo correspondiente 
(que es quando esté corriente el riego has
ta donde se ideó en lo antiguo, y con
cluidas las obras con la solidez necesa
ria para su permanencia) los veinte y qua
tro mil. dtréados en que redimió el dere
cho del agua, á fin de que se empleen en 
beneficio de la misma villa. Será en ade
lante del cargo de mi Real Hacienda la 
conservacion y reparos de la acequia , y 
el poner quadrilleros para su resguardo, y 
de los frutos ; quedando á los hacenda
dos en la vega la obligacion de formar y 
mantener las cauceras particulares para el 
uso del riego: y como para dicha con
St!rvacion y resguardo se necesitan hacer 
anualmente considerables gastos, se cobra
rán los mismos derechos de riego que se 
estipularon en su orígen, y se cobran en 
la acequia de Xarama. Se observarán en 
la de Colmenar las ordenanzas, <iUe el Rey 
mi Señor y padre dió á la de Xarama ( ley 
anterior ) , por ahora y hasta tanto que se 
vea si es necesario hacer otras: y concedo 
en ella la misma jurisdiccion que tiene en la 
de Xarama al Gobernador de esta, en la 
forma que se expresa en su título, con los 
:ecursos en lo g~bernativo á mi Real Per
sona por mi primera Secretaría de Estado, 
por donde corren los negocios de esta 
naturaleza, y el1 lo contencioso á la Sala 
d~ Justicia del mi Consejo. 

(5) Por Real resolucion comunicada en 6rden 
den de Septiembre de 1754 se mandó, corriesen pri
vativamente por la primera Secretaría de Estado to-

LEY IX. 

D. Cárlos IV. en Aranjuez á 31 de Mayo de 1795 
en las ordenanzas del Real ?itio tit. x. cap. l y 2. 

Facultades del Superintendente general del 
Real Sitio de Aranjuez, y de las acequias 

de Colrnenar y Xarama incorporadas 
á su gobierno. 

r El gobierno de mis Reales Sitios, 
que hasta ahora ha corrido al cargo de 
mi primer Secretario de E stado ( 5), con
tinuará en lo sucesivo en los mismos tér~ 
minos ; pero con el titulo de Superinten
dente general, tanto en los de la Corte y 
sus inmediaciones, incluso mi Palacio prin -
cipal de Madrid, como fuera de ella: y 
para este fin le cpncedo todas las facul
tades mas amplias que sean necesarias ó 
conducentes, de suerte que se consiga el 
mejor órden en su conservacion sin daño 
de mis pueblos. 

2 Asimismo continuará en el cuidado 
de mis acequias tituladas de Colmenar y 
Xarama, con el ya indicado título y facul
tades de Superintendente, para que baxo 
su direccion se consiga el objeto de feli
cidad de los pueblos, en cuyo beneficio 
y el general del Estado se construyeron é 
incorporaron á mi Corona. Y para atajar 
los muchos inconvenientes y perjuicios, 
que han resultado de hallarse separado es
te Gobierno de las acequias del de mi Real 
Sitio de Aran juez , es mi volunt~d, que 
en lo sucesivo la persona que es ó fuere 
Gobernador de este dicho Sitio, lo sea 
tambie~1 de las acequias ; y con este obje
to las mcorporo desde luego ; y quiero 
que por ahora se observe, así por el Go~ 
bernador como por su Teniente y subal
ternos, la ordenanza con que se gobier-
11an, y las órdenes posteriores, ínterin que 
con pleno conocimiento se forma otra. 

LEY X. 
El mismo en las dichas ordenanzas tít. ~. cap, 1 , ~ 

3, 4, 9, lo, II, 12, 40, 41 y 42. 

Jurisdiccion del Gobernador del Real here, 
damiento de Aranjuez. 

r El Gobernador que es ó fuere de 
mi Real heredamiento de Aran juez, den -

dos los negocios, instancias , gobierno y manejo de 
los Alcázares y Sitios Reales. 

I .2 
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tro de Jos límites á que se extiende , y 
fo !ra t l~ ellos en los casos que b son per
mitidos, exercerá en prim~ra instJncia ju
risdi.;cion ordinaria , así e vil como crimi. 
nJl, en el modo y form:.t que hasta ahora 
la hJ exercido, y le corresponde por las fe
yes establecidas para los Asisrentes, Go
bernadores y Corregidores en los pueblos 
de su mando : y a~imismo exercerá Ja de
legida que le tengo concedida, y d~ nue -
vo le concedo y confirmo para roJo gé
nero de causas de pesca, caz1 , leña , pas
tos , conservacion , aumento y b.::neficio 
de mis Rentas, derechos y posesiones sin 
excepcion ni limitacion alguna. 

2 Tambi~n exercerá jurisdiccion en lo 
sucesivo en todo lo respectivo á la con
servacion, administracion y recaudacion 
de mis acequias de Colmenar y Xarama 
incorporadas á su Gobie no, procedien
do para ello en el modo que lo execu -
taban ó debían ex;;!cutar los Gobernadores 
que han sido de ellas; observando por 
ahora sus ord~nanzas y 6rdenes posterio
res, ínterin que yo, con plena jmtruccion 
de los abusos y desórdenes que se han 
introd8cido , pongo el remedio necesario 
para atajarlos y prec::iverlos. . 

3 Para que esta jurisdiccion ordina
ria y delegada la administre en el modo 
mas útil á mis intereses y los del Públi
co, tendrá presente la instruccion que dis· 
pusieron mis gloriosos progenitores para 
los Asistentes, Corregidores y Alcaldes 
mayores, ampliada y declarada por mi 
Señor y padre (que en paz descanse) con 
acuerdo de su Consejo (ley 27. tit. I I. 

Jib. 7. ) ; y asimi·.:no la Real cédula de lí
mites y sus ordenanzas, dispuestas por mi 
augusto abudo en el año de 17 2 r , y sus 
dos declaraciones de 7 48 y 77 I. ( 6) 

4 Luego que yo elija y nombre Go-
' bernador de mi Real Sitio de Aranjuez 
y acequias de Colmenar y Xarama, se pre
sentará á mi primer Secretario de Estado; 
y lo mismo executará el actual luego que 

(6) En la citada cédula expedida en 2 r de Ene
ro de r721, comprehensiva de quarenta y quatro 
artículos , se contienen las ordenanzas que debían 
observarse en los términos , límites y ve lados del 
Real heredamiento de Aranjuez y ~us agregaJos, y 
en las poblaciones confinantes a dicho Sitio. == Por 
la otra citada cédula de 22 de Diciembre de 1748 
se amplio y declaro uno de los capítulos de las an
teriores ordenanzas sobre el morio de proceder el 
Gobernador y Alcalde mayor en el conolimienro, 
deterrninacion y execucion de sus sentencias. == Y 
en la otra citada de 27 de Abril de 1771 se pres-

se le comuniquen estas ordenanzas; y ju
rará y prometerá en sus manos defond..:r 
mi Real Persona como á su Rey y Séñor 
nar.ural , no reconociente superior en las 
cosas temporales, salva Ja Magestad de Dios 
y su jusocia, d~ darme parte de quan
to entien '...b ser conveniente á mi servi
cio y el del Público, y de administrar bien 
y fidmente su cargo segun las leyes, ins
trucclones generales y particulares de su 
oficio, y especialmente las presentes, y <le
mas órdenes que yo le comunicare de pa
labra ó por escrito por el conducto de mi 
I rimer Secretario de Estado ; y que no 
J ermitirá que mis Rentas padezcan d1-
minucion , ántes sí procurará su aumento 
sin perjuicio de tercero. (e) 

9 A fin de qu~ en el gobierno de 
Aranjuez se establezca el rn~todo que es 
correspondiente al objeto de: mi mejor ser
vicio y el del Público , dará curso el 
Gobernador á los negocios económicos, 
gubernativos y judiciales, en el mismo día 
y acto que se le presenten , en esta forma: 
si fuesen órdenes miis ó del Superinten
dente, que no sea preciso llevar á la J un
ta, las mandará cumplir, tomándose ántes 
razon tanto en el libro del Gobernador 
como en la Contaduría, para que siempre 
conste si las diese, como deseo, con plmo 
conocimiento de causa y sin perjuicio de 
tercero , ni derogacion de estas ordenan
zas y leyes generales ; pero si á su parecer 
contuviesen alguno de estos defectos, pré
vio el dictámen de su Teniente, las obe
decerá, y suspendiendo su cumplimiento, 
dará cuenta de ellas en Junta de Oficiales 
Reales , para que bien examinada la ma·· 
teria, se me represe:ute por mi Superinten
dente general lo que convenga á la recta 
administracion de justicia , de que no es 
mi intencion separarme. 

I o Si los asuntos fuesen de los ordi
narios ó extraordinarios de su oficio, y de 
la clase ecónomica ó gubernativJ, que no 
exijan pericia legal ni acuerdo de la J un-

cribieron reglas á los labradores que tuviesen here
dades sembradas, viñas ú otros plantíos inmedia
tos al Sitio de Aranjuez, p:ira el modo de ahuyen
tar Ja caza que entre en ellos, con varias preven
ciones. 

(e) PoY los artfw!os ~ hasta 8, qr1e se mp•·i
men, se pyeviene In Yespectivo al ?·erihimicnto del 
Gobernador en la Juntt1 de Oficiales Reales romo 111 
cabeza inmediata, la t orna de posrsion de su oficio, 
visita y Yeco11oci1fliento de los tfmites de su gobier
no , y fianza que debe dar de es/Qr á de1 echo en 
juicio de residencia, 
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ta , segun mas por extemo declararé en el 
título en que trate de ella y sus faculta
des(?), los dirigirá por sí mismo, instruyen· 
do el expediente con los informes que es 
dme necesarios, contJndo siempre con la 
Contaduría, y aun con Ja Junta de Oficia
les Reales, si la conviniese la noticia pa
ra uniformar las resoluciones ; de tal sut=r
te que se si\la un sistema constante, sin 
el qual no ~s posible conseguir la buena 
administracion de mi Hacienda , y la fe
licidad de mis vasallos avecindados en el 
Sitio , corno fundada sobre las reglas de 
equidad y justicia, que se adoptan y si
guen con mas seguridad quando en todo 
~e procede con consejo. 

11 Pero si los tales negocios , aunque 
de la cla:e económica ó gubernativa , exi
giesen pericia del Derecho , los pasará al 
dictárnt::n de su Tedente, que como Le
trado se le dará , para que le ~irva de guia 
y norte en estos casos ; aunque no tendrá 
o bligacion de conformarse con lo que 
proronga, si le pareciere injusto, y podrá 
mandar otra cosa, si examinando el asun
to en Junta de Oficiales Reales, tuviese en 
abono de su opinion la mayor parte le
gal de sus vocales , que entonces queda
rán responsables á las resultas , segun pida 
la nmualeza del caso, y el grado de cul~ 
pa que se notare. 

12 Mas si los negocios fuesen por su 
naturaleza o circunstancias contenciosos, ó 
llegasen á serlo en su curso , al instante se 
desprenderá de ellos , y los remitirá á su 
Teniente, para que administre justicia con 
total fodepcndencia , en el modo y for
ma que está prescrito por las leyes gene
rales , y ·se declarará en el título respec
tivo al Teniente de Gobernador (ley si
guiente) , para que por este medio , como 
mas propio y efectivo, se eviten los per
juicios que hasta ahora se han experimen
tado en la substanciacion y determinacion 
de los negocios judiciales. 

1 3 El Gobernador , como encargado 
' principal dt;! la paz y felicidad del Sitio, 

(7) En el titulo 7 de estas ordenanzas se trata 
de la Junta de Gobierno, compuesta del Goberna
dor como Presidente, de su Asesor y Teniente, y del 
Veedor, Contador, Tesorero y Escribano; y se pre
viene en z6 art ículos lo que deberá observar dicha 
Junta para el gobierno de la Real Hacienda y otros 
ramos de Policía en dicho Sitio. 

(8) Por el capitulo 37 de la citada cédula de 21 

c1e Enero de 17'21 se previene, que el Gobernador y 
Alcalde mayor de Aranjuez, en los casos y prohi
biciones de ella , y de lo á ellos tocante y pertene-

será el primero en velar y trabajar ¡ ·; r 
0 

ot: /"f 

co11seguirlo , dando el excmpJo por !>U 4.-~\.'t ,.~;. 
p~rsona cu las v isitas de la cárcel , hos : D{ 12~.t:r...¡D % 
piral y pm:stos públicos de abastos ne ; orv, . L .. .. ;~~·.tl > 

cesados á 1<1 manurencion de la vida , tan ~ 0
li ~ci:10 ... º : . b (> e,,., o 

to en pan, vmo y cJrnes, como en la ue· r-~' 
na calida\.l de los géneros de industria; ron- 1

" 

d;:i,ndo por las noches en compañfa de su 
Teniente y demas personas necesarias en 
todos tiempos, particularmente en los que 
yo redda, para qu~ no haya escándalos, 
vicios ni delitos, que despues sea preci"O 
castigar , porque esta es la principal obli • 
gacion de su empleo. 

40 Las denuncias que ante él se hicie
ren contra los contraventores de la Realcé
dula de límites del año de 2 I, fOdrá ~dmi
tirlas á prevencion con su Teniente, y en 
tal caso las substanciará y determinará con 
acuerdo de este en calídad de su Asesor; 
pidiendo siempre informe al gefe de guar
das, y oyendo al Fiscal, aunque haya de
nunciador, sin aumemar ui disminuir las 
penas, que siendo pecuniarias se pondrán 
desde luego en execucion baxo la fünza 
prevenida en dicha cédula (8) ; pero ántes 
de publicar la sentencia me la consultará 
por mano de mi primer Secretario Superin
tendente general, para que yo le advierta 
lo conveniente, tanto en el particular de la 
execucion, como en el de apelacion á la 
Sala de Justicia del mi Consejo , como 
subrogada en lugar de la Junta <le obras y 
bosques. 

41 En los casos urgentes de falta de 
víveres usará de la facultad que le corres
ponde , y le está concedidcI por la deda
racio:i y amplbcion de dicha cédu!a del 
año de 48 (nota 8.) para despachdr por 
mandamientos á las villas , lugares y al
deas de su circunferencia , Realengas ó de 
Señorío , á qualqukra distanciJ que estu
vieren , no excediendo de diez y seis le
guas ; obligando á cada una á que á 
los precios corrientes , pagados al con -
tado , segun la naturalez1 de las especies 
concurran al Sitio con toda clase de ví-
ciente, cono·lcan y procedan breve y sumariamen
te, sin dar lugar á dilaciones, ni minorar las penas· 
y que procediéndose contra au,ente , no sea oíd~ 
por caucionero, ni se haga con él juicio; y que 1:xc.
cuten las penas pecuniar1 .;s, a plicando l::i.' por ter
ceras p~rtes, C.:J mara y Fi~co de Ararij u · ~ , Juez y 
de1 unc1ador ; d1stnbuyéndo las, como dicho es , s. n 
emb~rgo de apelacion; dandose por parte del de-

. nun~iador fianzas de que restituirá la pai te que le 
h.ub1ere tocado., en caso de ser revocada la senten
cia , y entre~andose ~in la circunstancia de fianza 
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ve~es , y con todos los granos que ne
cesitare , y cada uno pueda subministrar 
para el alimento diario de todos los ha
bitantes y empleados en dicho mi Real 
Sitio. Pero le encargo mucho evite el 
exercicio de esta facultad, tomando con 
tiempo las providencias oportunas para 
los acopios; dando buena acogida, y el 
mas pronto y buen despacho á quantos 
lleven víveres ; y cuidando que los <le
mas sus dependientes y mis criados ha
gan lo mismo, sin tolerar que se les mo
leste ni cause el menor perjuicio. 

42 Le encargo muy particularmente, 
que haga salir inmediatamente de Aran
juez y sus límites todas las personas va
gamundas , ociosas , escanda.losas , inúti
les, malentretenidas ó entregadas á la men -
dicidad que hubiere en él, y que no per -· 
mita con pretexto ni motivo alguno, que 
en lo sucesivo , tanto las mismas perso
nas como otras de su clase, se alojen, ave
cinden ó residan en su jurisdiccion , por 
ser la permanencia de tales gentes con
traria á la policía y buenas costumbres, 
que quiero se observen en todos mis do
minios, particularmente donde yo resi
diere. 

LE Y XI. 
El mismo en las dichas ordenanzas tit. 3. capítulos I 

hasta 14 , y 30 husta 34. 

Jurisdiccion, facultades y obligaciones del 
Teniente de Gobernador de Aranjuez. 

1 Para evitar los muchos perjuicios, 
que hasta ahora se han experimentado en 
mi Real Sitio de Aran juez, por no haber 
un Teniente de Gobernador letrado, que 
con residencia fixa y continua asista al 
al Juez y Receptor de dichas penas , por reputarlos 
por abonados; y en esta forma otorgarán las apela
ciones de todas y cada una de dichas causas: : : y 
gue en todas las cosas y causas tocantes á la con
servacion , guarda , custodia y aumenta de la caza, 
pesca, leña, yerba y arbolado , y al beneficio y 
cobro de las rentas, despachen por mandamiento, 
y no por requisitorias, como delegados Reales; y 
en esta conformidad tengan obligacion de obede
cerles los Gobernadores , Corregidores, Alcaldes or
dinarios , y dernas personas de Justicia de las ciuda
des, villas y Jugares de Realengo y Señorí·º ·' don.de 
mandaren executar quaJquier géner~ de ~1l1gencrns 
conducentes á lo referido; pena de diez mil marave
dís para la Cámara, y demas que en e~ ~eal ~om
bre se les impusieren, en el caso de remitir ó dilatar 
el cumplimiento de lo que les fuere mandado; y 
que lo mismo se practique en la convocacion de la 
gente necesaria para las monterías y ciernas diver
siones , y en la remision de todas las provisiones 

despacho de los negocios de justicia y 
gobierno , como lo hubo en el reynado 
de mi glorioso abuelo con el título de 
Alcalde mayor ; es mi voluntad restable
cer este oficio , y nombrarlo , como des
de luego le nombro por órden separada; 
y le encargo muy particularmente tenga 
prese!1tes las leyes de su oficio , y las <le
mas reglas é instruccione:> , ordenanzas ge
nerales y particulares (especialmente las 
presentes ) , segun y como dexo preve
nido al Gobernador , para que ajustando 
á ellas sus procedimientos , se consiga el 
objeto de felicidad á que se encamina su 
nombramiento. 

2 Executará el mismo juramento lue
go que sea nombrado , y todo lo <lemas 
declarado para el Gobernador acerca de 
su posesion en Junta de Oficiales Reales, 
entrega de un exemplar de esta ordenan
za , visit;:i.s de cárcel , puestos públicos, 
posesiones y límites de su jurisdiccion , y 
fianza de estar á derecho en juicio de vi
sita ó residencia, y pagar juzgado y sen
tenciado , sin cuyos requisitos no podrá 
pagársele el sueldo ; y pasará á mis manos 
por las del Superintendente general una re 0 

lacion muy circunstanciada del estado en 
que recibe aquel Gobierno, para que al 
tiempo de dexarlo, ó ántes, si yo lo tu
viese por conveniente, se reconozca y vea 
sus progresos ó atrasos. 

3 En los casos de enfermedad ó au
sencia del Gobernador exercerá sus veces 
enteramente, sin que haya cosa alguna, por 
grande ó pequeña que sea, que no que
de á su cargo , si lo estuviese al del Go -
bernador : pero tendrá mucha cuenta en 
no alterar ni variar el órden que este 
hubiese establecido , si fuese el que corres-
para la manutencion de la Corte quando residiere en 
Aranjuez : y que en todas las <lemas causas , fuera 
de las expresadas, y en qu1: procedieren como J ue
ces ordinarios , que son en los límites propios del 
territorio del Real Patrimonio particular, se arre
glen á la pragmática y modo con que proceden los 
de mas Jueces ordinarios en los territorios de sus 
jurisdicciones. == Y con insercion de este artículo en 
cédula de 2z de Diciembre de 1748 se declaró, que 
en todos los tiempos del afio , ya esté la Corte en 
el Sitio , ya esté fuera de él , tenga autoridad para 
despachar por mandamiento á las villas , lugares y 
aldeas de su circunferencia Rea lengas ó de Señorío, 
á qualquiera distancia que estuvieren , no excedien
do de diez y seis leguas ; obligando á cada una á 
que á los precios corrientes, pagados al contado se
gun la naturaleza de las esp<tcies, concurran al Sitio 
con toda clase de víveres, y con todos Jos granos 
que necesitare , y cada uno pudiere darle para el 
alimento diario de todos Jo¡ sirvientes y empleados. 
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ponde segun razon y justicia, y l~ preve
nido en estas ordenanzas ; que s1 no lo 
fuese, y el caso no permitiese espera, exe
cutará lo que corresponda , dando cuenta 
al Superintendente ; pero si permitiese di
lacion, lo representará al dicho Superin
tendente , para que, dándome cuenta, re
suelva yo lo mas conveniente. 

4 Observará en todo y por todo la 
mejor armonía con el Gobernador , evi"' 
tando competencias, y los disgustos que 
de ellas nacen ; y quando por sí mismos 
no se acord;:isen, tratará la mater¡a en J un
ta de Oficfales Reales ; y lo que en ella 
se resuelva á pluralidad de votos, se exe · 
cutará , quando el caso no fuese de con
seqiiencia, ó hiciese regla para lo veni
dero , que entónces me dará cuenta la 
Junta , y aguardará mi resolucion. 

5 En los negocios que le remitiere 
el Gobernador para resolverlos con su 
acuerdo , por ser materia legal, procurará 
el mas pronto despacho , para que á los 
interesados no se cause detencion ni per -
juicio, ni mis haciendas, derechos y po
sesiones experimenten el menor daño ; te
niendo siempre en consideracion lo mu
cho que importa evitar pleytos, porque 
sobre los caudales que se consumen en su 
seguimiento, se originan muchas rencillas., 
odios y venganzas que terminan en la 
perdicion y ruina de los litigantes. 

6 Los asuntos de justicia que por su 
encargo de Teniente letrado le son priva
tivos, particularmente Lls testamentJrías 
que se eternizan para utilidad de los de
pendientes y ruina de los interesados, 
procurará evitarlos, inclinando á las par
tes á una amistosa composicion , en yue 
él mismo sea el medianero sin interes ni 
recompensa alguna ; ad vertido de que esta 
conducta me será tan grata, que le ser
virá de apoyo para sus ascensos, que to
maré á mi cargo , á proporcion del es
mero y desinteres que me acredite en este 
punto; y quando no pueda evitarlos, los 
substanciará y fenecerá á la mayor bre
vedad, y con los menores dispendios po
sibles. 

7 En los asuntos criminales procederá 
con mucha circunspeccion para empezar
los con prontitud, y para continuarlos 
con prudencia, y terminarlos con equidad 
y jmticia ; de suerte que, síendo sobre 
causas livianas de injurias verbales en ri
ñas , pendencias y quimeras , las evite 

exhortando á las partes á una reconcilia- · 
cion y amistosa concordia; pero si fuesen 
sobre injurias y agravios de hecho , co
mo golpes , heridas ó muertes , en que 
sea necesaria la seguridad de la persona 
para execucion de la sentencia, no pro
ceda á la prision sin estar muy indicado 
el delinqüente ; y entónces en el modo 
mas humano , decoroso y prudente que 
sea posible , para que se eche de ver que 
solo la necesidad del oficio le obliga á 
este procedimiento. 

8 Para executar las prts10nes , es mi 
voluntad se excuse la publicidad del dia, 
si fuese posible, y el delito lo permitiese; 
y lo mismo el sacar á los reos de sus 
casas á la vista de su muger y familia 
inocente , por ser este acto de suyo dolo -
roso, que choca con la humanidad, y que 
produce gritos y lamentos; y que preci
samente se espere para prenderlos, que sal -
gan ó entren en sus casas á las horas de 
la noche ó del amanecer, mayormente si 
yo me hallase en mi Real Sitio ; porque 
entónces debe resplandecer mas la equi
dad , dulzura y clemencia sin perjuicio de 
la justicia. 

9 En los casos de querellas de estu
pros , en que principalmente se trata de 
indemniz.lcion del pt!riuicio por medio del 
casamiento , aunque en la expresion del 
Foro se propone el castigo en d efecto de 
este medio ; es mi expresa y deliberada 
voluntad, que se repelan absolutamente, 
por ser motivo de escándalo y de cor
rupcion de costumbres; de tal suerte que, 
si las JÓvenes y sus familias supiesen que 
no habian de ser oidas en semejantes ca
sos, ó no consentirian en los excesos de 
que des pues se quejan, siendo reos y par
tes, ó los disimularian y ocultarian en el 
secreto de sus casas , para que no saliendo 
al público, quedJsen como si no fuesen. 

1 o Mas si l.l querella fuese preci a
mente de una violencia ó fuerza, que se 
tratase de castigar para escarmiento del 
reo y del Público , en tal caso la admitirá 
y continuará con el mayor cuidado ; de 
suerte que el forzador sirva de exemplo 
de justiL:b, que contenga á los <lemas en 
la perpetracion de semej ~rntes delitos atro 
ces, que sobre quebrantar el cimiento de 
la seguridad personal y publicJ , infaman 
el honor de las familias , y causan las mas 
funestas conseqüencias. 

J I Tendrá particular cuidado de la<> 
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buenas costumbres, así domésticas como 
públicas, en palabras y obras, para"' que 
no se qu~branre la honestidad, conside
racion y respeto con que debe ser tratado 
el Público , y no se fomenten los vicios 
de la pereza y holgazanería, que produ
cen toda infamia y delito, por mantenerse 
si:i trabajo : y para ello no permitirá, que 
mnguna persona ande ociosa y baldía los 
dias de trabajo , excepto el caso de en
fürm~dad: y conservará en su poder una 
reladon ó padron muy circunstanciado 
de todas las personas que residan en el Si
tio ' su edad y sexo , casas y habitaciones 
que ocupan, sin pc:rmitir que ninguna se 
avecinde de nuevo sin justa causa. 

sen necesarios hasta entregar la criattira 
en la casa de expósitos de Toledo ó de la 
Corte : y en lo sucesivo ~e tendrá mucha 
cuenta con el sugeto , para que, hallán
dole en algun exceso público de los que 
turban la tranquilidad, se le destine al ser
vicio de las Armas. 

30 En las causas de menor quantía 
que no excedan del valor de seisciemo; 
reales, no permitirá que se forme proceso . . , 
sino que precisamente, presentes las par-
tes, oidas sus razones, y vistos sus pape
les, las determinará sin dilacion, sentan
do en un libro de á pliego entero la de
terminacion: pero permito al que se crea 
agr~viado, que pu~da r~clamarla, si le pa-

I 2 Este mismo cuidado y aun ma
yor debe poner en la educacion así pú
blica como privada de los muchachos y 
muchachas habitantes del Sitio , para que 
con tiempo aprendan á ser temerosos de 
Dios, y buenos vasallos mios: y con este 
fin t-end.rá mucha cuenta en que Jos padres 
los envíen á la escu~la , y que los maestros 
de uno y otro sexo les enseñen la doc
trina cristiana , á leer y escribir á los 
unos, y las labores correspondientes á su 
sexo á las otras; y para ello los estrechará, 
y apercibirá con amonestaciones y mul
tas, si fuese necesario : y si notase por sí, 
ó fuere informado que alguno dt;; los mu
c11achos profien: blasfemias ó palabras obs
cenas , lo ad verrirá así á sus padres como 
al maestro, para que los corrijan y cas. 
tíguen. 

I 3 Si entendiere que alguna muger 
soltr;:ra ó viUt.la se halla embarazada, se 
informará por sí mismo, ó por medio 
dd Párroco, segun mas convenga para 
evitJr el escándalo , de Ja verdad del he
cho , asegurándola dd secreto , y de que 
no se le CdUl>Jrá d menor perjuicio ; y si 
resultase cierto , la hará e1 mas estrecho 
encargo, y á sus padres ó parientes que vi~ 
van con ella, para la seguridad del parto, 
suministrándola para ello los auxilios que 
necesite de los fondos del Sitio por me
dio y con intervencion de dicho Párroco. 

14 En el mismo modo reservado in
quirirá el autor del preñado, por si bue
nameme y sin la menor extorsion qui
siese remediar y cubrir el exceso , contra
yendo matrimonio ; pero si lo rehusase 
con cama ó sin ella, y constase del recogi
miento y buena conducta anterior de la 
preñada , se fo exigirán los gastos que fue-

reciese tener monvo JUSto para ello, en 
la primera Junta de Gobierno, en b qual, 
vueltas á ver las partes de palabra, y leida 
la resolucion , se acordará, con jnrerven
cion del mismo Teniente , lo que parez
ca mas justo ; y ló que se acordare á plu
ralidad de votos , sea confirmando ó sea 
revocando lo resuelto, se pondrá en exe. 
cucion sin mas recurso ni audiencia. 

3 r Este mismo órden se ob~ervará en 
las· causas que , pasando del valor de seis
cientos reales , no excedan de mil ; pero 
con esta advertencia , de que en ellas se 
pueda formar un corto proceso instruc
tivo , en que oidas por escrito á las par
tes en sus excepciones, pruebas y defen
sas, se determinen , atendida la verdad, 
sin mas término que el de treinta dias 
para la primera sentencia, y quince para 
la segunda, que se concluirá en la misma 
forma que en las verbales , si alguna de 
las partes reclamare la determinacion en 
la Junta. 

32 En los <lemas negocios así civi
les como criminales, que no pueda evi·
tar segun le dexo encargado, observará el 
órden prevenido por las leyes para su 
substanciacion y det~rminacion, aGortan
do los plazos, y evitando dilaciones en 
quanto le sea posible: pero con esta dife
rencia, de que si los negocios fuesen cri
minales por razon de delito de caza , pes
ca, ó leña, y las denuncias se hubiesen 
puesto ante el Gobernador, los substan
ciará y determinará interviniendo en elias 
como Asesor ; pero si ante el mismo Te ... 
niente, procederá como tal, comultando 
con mi Real Persona en uno y otro caso 
las determinaciones ei~ Ja forma de estilo, 
sin quebrantar lo prevenido en las arde-
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nanzas de caza y pesca contenidas en la 
cédula de límites, tanto en quanto al mo
do breve y sumario de substanciadas y 
fenecerlas , como en todo lo <lemas que 
en ellas se previene. 

3 3 Quando los denunciados por de · 
lito de caza y pesca, y <lemas de esta cla
se , fuesen los mismos guardas ú otros cria
dos mios que deben evitarlos , procederá 
con la mayor circunspeccion , haciendo 
que el denunciante dé por sí mismo fir
mada la denuncia al Fiscal, con expresion 
de las pruebas que tiene de ello; y en se-· 
guida, que el dicho Fiscal la formalice 
con todo sigilo , para procurar por este 
medio que el reo sea cogido en el cuer
po del delito: y en tal caso lo mandará 
prender y suspender de oficio, y darme 
cuenta por medio del Gobernador; dán
dola tambien desde luego al gefe de 
guardas , para que ponga persona interina 
que cuide del quartel; y proseguirá la 
causa con arreglo á Derecho , sentencián
dola con el rigor que corresponde á los 
que, puestos para evitar los delitos, los 
apadrinan , ó cometen por sí mismos. 

34 Mas si fuesen criminales por razon 
de otros dditos comunes sujetos á su ju
risdiccion ordinaria, me dará cuenta con 
el proceso de la sentencia que él pronun
ciare, y esptrará mi resolucion; en la in
teligencia de que las apelaciones , que en 
tales casos le mande admitir, deben ser 
para la Sala de Corte, que es el Tribu
nal que vengo en declarar privativo para 
la determinacion en segundas instancias, 
así como declaro y confirmo al Consejo 
en Sala de Justicia para lo~ negocios ci vi
les de mayor quantfa. 

LEY XII. 
D. Cárlos III. en San Lorenzo por céd. de 1 ~ de 

Octubre de 1761. 

01·denanza para Ja custodia, adminis
tracion y comervacion de los Reales pina
res, y matas de robledales de Balsáin, 

Piron, y Rio-frio incorporadas á 
la Corona. 

Por mi Real decreto de 28 de Junio 
de este año, y escritura otorgada tn 4 
del presente mes de Octubre, se hallan 
incorporados en mi Corona los montes 
de pinares y matas de robledales de Bal
sain, Piron y Río frío, que en propie
dad pertenecieron á la ciudad de Sego. 

via, su noble Junta de linages, el Comun, 
y el de su tierra: y siendo el principal 
fin de esta mi Real resolucion conseguir 
por los medios mas conducentes el resta
blecimiento , conservacion , aumento y 
cria de los mismos pinares y matas ; quie
ro y ordeno, que se observen y cum·· 
plan inviolablemente los capítulos si
guientes: 

r El Ministro de mi Consejo , que 
tengo nombrado, se encargará de la con
servacion , cría y aumento de los Reales 
pinares y matas de robledales de Balsain, 
Piran y Rio frío con el nombre de Su
perintendente de ellos, cuidando de todo 
lo conducente á su beneficio , manuten
cion y adelantamiento , y previniendo 
al Intendente de la ciudad de Segovia, 
y <lemas empleados, lo que tuviese por 
conveniente á este fin; dándome cuenta 
por mi Ministro de Hacienda de lo que 
en razon de este encargo se le ofrezca, y . 
considere digno de mi Real noticia. 

2 Concedo comision especial, facul. 
tad y jurisdiccion al Intendente que es 
de Segovia, para que en calidad , y como 
Subdelegado del Ministro Superintenden
te de los referidos pinares y matas , pue
da conocer y conozca en primera ins
tancia de todas las causas civiles, crimi
nales , y denuncias que se ofrezcan sobre 
cortas , talas , incendios , rompimientos, 
daños y perjuicios que se ocasionaren en 
los mismos pinares y matas ; pero siem
pre que al Ministro Su perintmdente le pa
reciere conveniente avocar á sí fas re
foridas causas ó qualquiera de ellas, para 
substancidrlas y determinarlas difinitiva
mente, lo ha de poder hacer. 

3 1:as ~pelaciones ?e las sentencias y 
determmac1011es que dieren y pronuncia-· 
ren el Intendente de Segovia, y el Mi
nistro Superintendente sobre denuncias 
daños, perjuicios y <lemas causas con: 
cernientes á los referidos montes de pi
nares y ~atas, .se. han de admitir pdra 
el Consejo y Mrn1stros que yo d~stinare: 
y mando , que el Ministro ó Consejo en 
la admision de las apelaciones, por lo res
pectivo á las denuncias, observe lo man
dado en auto acordado de mi Consejo 
de 19 d.e Septiembre de 175 5 , por el que 
se previene> que en las apelaciones ó re
cursos que se interpongan , no se admi
tan ni manden remitir los autos origina ... 
les, sin qt,e prilllero se paguen ó depo ... 

K 
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siten en persona lega , llana y abonada 
las penas y condenaciones que les impu
sieren , para que de esta forma tengan 
curso las causas , y no queden sin casti
go los delinqüentes ; y el Intendente ha 
d~ dar puntual aviso al Ministro Super
intendente de las apelaciones que se inter
pusieren , para que se puedan solicitar y 
dar curso por el Agente , que de mi Real 
órden está nombrado en Madrid á este 
efücro. 

4 U no de los Escribanos del Número 
de la ciudad de Segovia, el que nombra
re el .Ministro Superintendente , ha de ac
tuar en todas las causas de denuncias , y 
<lemas negocios de que conociere el In
tendente en primera instancia concernien
tes á los referidos pinares y matas, para 
que de esta forma, hallándose instaurados 
estos negocios y causas en un solo ofi
cio , con mas facilidad el Escribano que 
le exerza pueda dar los testimonios, co m
pu tsas y noticias que se pidieren, y te
ner 1a necesaria par a las acumulaciones á 
las causas corrientes contra unos mismos 
reos en caso de reincidenda. (*) 

9 Ha de subsistir el empleo de Guar
da mayor con el cargo y ob1ígacion de 
celar y custodiar los Reales pinares y ma
tas, para evitar cortas, talas, rompimien • 
tos, incendios, extraccion de m,1deras, y 
<lemas excesos que se puedan cometer por 
los asentistas , hacheros, gabarreros, car
reteros , pastores y quaksquier personas; 
y á todos los ha de poder denunciar, 
prendar ó asegurar en caso necesario, d,m
do cuenta al Intendente de la ciudad de 
Segovia , para qu.., ante el Escribano que 
se nombrare, se ponga la formal denun
cfa • y siga la causa hasta Ja sentencia di
finiti va ; y para la admision de la de
nuncia ha de ser bastan te la declaracion 
jurada, que se ha de recibir al Guarda ma· 
yor, manifestando al mismo tiempo la 
prenda que to1mre al denunciado. 

10 Ademas del Teniente de Guarda 
mayor y los nueve menores de á pie, 
que hoy sirven para la custodia de los 
Reales pinares y matas, se han de aumen
tar otros cinco, que en todos con el Te
niente componen quince; y estos han de 
estar á las órdenes y disposicion del Gmr-

(*) C)e suprimen los capítul0s de e~ta ordenanza 
respectivo<::, cortas y limpias de Joc; pinares y ma
tas, Conrnduría y empleos de guardas, mayor Y 
menores , reconocedor y apreciador de loi montes, 

da mayor, y asistir en los parages y quar
tel~s que se le! destin~r~ '· para celar y 
evitar todo dano y per¡mc10 en los pina. 
res y matas ; y á unos y otros se les des~ 
pachará el título correspondiente por el 
Ministro Superintendente, poniéndose á 
su continuacion el juramento que han de 
hacer ante el Intendente de la ciudad de 
Segovia ; y tendrán la mism,t facultad qu~ 
el Guarda mayor para denunciar y prt.!n· 
dar á los delinqüentes, dándole cuenta 
despues para su noticia; y el Superinten
dente ha de poder amoverlos, quitarlos, 
y nombrar otros quando le pareciere, no 
excediendo del número referido de quin -
ce; siendo de la obligacion del Guarda 
mayor darle parte de si cumplen aque
llos con la suya, y de las omisiones que 
tuvieren. 

46 Derogo y anulo todo fuero y 
exencion, por privilegiado que sea' y go
cen qualesquiera personas que contraven
gan á lo prevenido en los capÍtulos de es
ta ordenanza; y mando , que sobre el co
nocimiento de estas causas no se pueda 
formar competencia con el Ministro Su -
perintendente por los Consejos, Chanci
llerías, Audiencias ni otros Tribunales, 
porque á todos los inhibo; y solo ha de 
ser Juez privativo el mismo Superinten
dente, y como su Subdelegado para la 
primera instancia el Intendente de la ciu
dad de Segovia con las apefaciones á mi 
Consejo, ó al Juez que yo destinare , co
mo ya queda prevenido : y qualquiera 
duda ó competencia de jurisdiccion , que 
pueda ofrecerse sobre la inteligencia de 
esta mi Real cédula , se me ha de hacer 
presente , con los autos é informaciones, 
por los Jueces que pretendieren el cono
cimiento, y por la Secretaría de Hacien
da, para que yo resuelva lo conveniente 
á mi Real servicio. 

47 El importe de las condenaciones 
y multas que se impusieren , y se exigie
ren de los delinqüentes y contravento
res , se ha de hacer su aplicacion en esta 
forma : la tercera parte deberá tocar al 
denunciador; de las otras dos se han de 
hacer tres partes, b una para mi Real Cá
mara , la otra se ha de aplicar tambien á 
mi Real Hacienda, que es la que por or-

aprovechamiento de ellos por la ciudad de Segovia, 
y otros particulares tocantes á la custodia, admi
nistracion, aumento y cria de los pinares y macas de 
robledales. 



TI TUL Q X. 
denanza de montes del año pasado de 17 4& 
(ley v¡.. tit. 24. lib. 7. ) estaba aplica
da á plantíos ; y la otra tercera parte la 
ha de percibir el Juez que co11ocie.re de · 
las causas y denuncias. 

48 Ademas del auxllio y favor que: 
en los casos precisos se han de dar re
d procarncnte los guardas de los Reales 
bosques de Balsain destinados á la caza, y 
los de los pinares y matas, mando á to
das las <lemas Justicias y ministros de las· 
ciudades , vill<ls y lugares de estos mis 
R eynos, que siempre que vayan los re
foridos guardas, en cumplimiento de su 
obligacion , en seguida de pastores , ga
barreros , incendiarios , ó qualquier de
linquente contraventor á lo que queda 
expresado, les den el auxilio , favor y 
ayuda que pidieren pcua a~..;gurar y p ren
der stb personas. 

LE Y XIII. 
El mismo en Maurid por R~al céd. de 6 de Dic. 

de i77+ 

Ordenanza del Real bosque de Balsain; y 
jurisdi . .. ion del lntendm t,,• J Asi:svr de S. 11-

defonso para el collucimi.nro de i;ausas. 

1 Por y_u;:into por Real céJula dd Rey 
D. Felipe II., ni predeLesor, de primero 
de M1 yo Jt: r 5 79 esrá yr;:Jada y acotada 
para nuestra rccr ..:clcion y cntrt;t1;11Ímiento 
la caza mJyor y ml.!nor , aves de volate
ría y pe.)\ .. c:l de mi Real bmque de Babain, 
y prohibido el podn tiur y pescar rn él 
bax.o las penas cont niJds en la misma 
ReJ.1 céJu ·a; en la que igualmente se de 
claran los límites y moiones por donde se 
debe guarddr, y la órden y forma que 
pa ra· w conservacion debe tenerse , á la 
qual se han hecho algunas adi.ciones y 
declaraciones; y últimamente en quanto 
á pecas y Ifmites por el Rey D. Felipe IV. 
en su Real cédula de 24 de Diciembre 
de 16+7 , inserta' en otra de 3 de Marzo 
de 1654, que fueron confirmadas y man
dadas guardar por el Rey mi Señor y pa
dre, que está en gloría, en las suyas de 24 
de Septiembre de r 70·5 , y 29 de Junio 

de 1715 : habiéndose experimentado , que 
sin embargo de lo expre~ado en ellas se 
han continuado los excesos y contraven
ciones, que parece provienen en parte, 
segun me ha representado el Intendente .de 
mis Reales Sitios de S. Ildefonso y Balsarn, 
de la falta de instruccion que de ellas te
nian los pu~blos , por no publicárse]es 
anualmente, como correspondía, median
te no hab..:r otras que las originales , y es
tas por ~u anug..iedad rotas y maltratadas; 
sin que tampo~o se hallase prevenido todo 
lo conveni<;;ute á la administracion de la 
jurisdiccion ordinaria que en dichos Si
tios pertenece al referido Intendente , y de 
la delegada que para la universalidad de 
las causJs de caZd, pesca, y leña , con
servacion, aumento y beneficio de las 
rentas de los mi~mos Sitios , le tengo co
metida sin limicad on alguna: y desean
do yo proveer de oportuno n .rnedio, que 
evitase los desórdenes é inco nvenientes 
que han frustrado hasta ahora el cumpli
mi<;;nto de las ci r adcts R eaLs cédulas::: 
tuve á bien mandar exp~dir la presente or
denanza, y que se observe, guarde , cum
pla y execute invioiablemente lo que se 
pr~viene en los capítulos siguientes. (d) 

24 Poryu...! los desórdenes que se ex
perimentan pueden nacer de la toleran
cia de las J ustidas ordinarias de las ciuda
des ,. villas y lugarts de donde son ve
cinos los cazadores , por permitirles que 
tengan arcabuces , hurones , perros ,. lazos 
y otros aparejos de caza y pes.~a , y que 
e~t<;;n mal entretenidos y vag. mundos los 
tales vecinos , haciendo ofici o y p re fe
sion de: cazadon .. s, y con~.ii1tiénc~ o1os aun 
despues de estar desrerrJdos de los luga
res de sus vecindades, constándo 1es por la 
publicacion de esta mi ordenanza (de que 
se les dexará un tanto , y copia autorizada 
en los libros de sus. Ayuntamientos) que 
todo ello está proh11:>1do, y es contrario 
á mis Reales órdenes ~ para que por su 
parte concurran á que se execuce quanto es 
c~:mveniente á mi Real servicio , y que
nendo que el temor é interes los hagan 
advertidos, mando, que en todas las es-

(d) En 101 '2Jprimero1 capítulos, que te suprimen 
de esta ordenanza, se asignan los límites y términos 
'1Jedados Pª"'º la caza mayor y menor: se imponen pe
nas á 101 cazadores , hacenda los , vecinot útiles y 
nohlet; ti los cazodoYes de p1·ofe ~ion, y á los que lo 
ion en quadrilla ; á los dut?ños de los instrumentos de 
caza , pobre1 si'flvientes, solteros hacemtúdor· lih>re' d~ 
la patria potestad ; á 101 q_ue uuxtlia1e cazadores , , 

vendedore1_ de la coM , Y. ó los que co~an en meiet 
'lfedados ; a los menoret de edad , y ó los que cazan 
den~ro de, las matas de los bosque~· Reales ; á los qúe 
re~isten a los guardas, y quebmnttm los destierros; 
y a los que pescaren . en los lf mites prohibidos ó con. 
maleza : y se prohibe el tener y usar ~rcabuc('t 
perros y hurones. ' 


