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pecies de delitos de caza y pesca aquí 
contenidos, y en que se verificase omi
sion de lo expuesto en este capítulo , sean: 
responsab-les las Justicias ordinarias don
de se hiciere notoria esta mi ordenanza, 
y de donde fueren vecinos los que come
tieren semejantes desórdenes; entendién
dose con dichas Justicias las audiencias y 
condenaciones pecuniarias, y siendo de su' 
cuenta proceder á su indemnizacion con
tra los delinqüentes y verdaderos deudo
res ; dándoseles lasto contra ellos ,. y de 
qüe no se puedan excusar , sino con la en
trega de los reos, para que se executen en: 
ellos las penas personales, y con que solo 
respondan por la condenacion pecunia
ria; pero en caso de probárseles haber 
consentido á las personas desterradas en 
sus lugares, ó siendo denunciados, y cons
tando haber permitido que sus vecinos 
tengan arcabuces , hurones , perros , lazos 
ó redes , y los <lemas instrumentos pro
hibidos, paguen las dichas Justicias cin
euenta mil maravedís de condenacion de 
su prbpio caudal por el mismo delito de· 
encubridores de semejantes excesos. 

25 Para mayor justificacion de todo 
lo establecido en el capítulo antecedente 
doy facultad á todos los Jueces ordinarios 
de las ciudades , villas y lugares donde se 
notificare la presente ordenanza, para que 
como delegados mios puedan los que al 
presente son , y en adelante fueren tales 
Jueces , procesar y hacer causas de oficio~~ 
ó por denunciacion de qualquier perso
na , sobre todos y cada uno de los exce
sos que quedan prohibidos, en lo respec'
tivo á los vecinos de sus pueblos, acu-, 
mulativamente y á prevencion con el mi 
Intendente de San lldefonso ; con tal que 
de las causas, que en virtud de esta co
midan hicieren, hayan dentro de tercero 
dia de dar cuenta á dicho mi Intendente, 
á cuyas manos las remitirán con los reos 
para su determinacion con arreglo al con
tenido de esta mi ordenanza ; y teniendo 
presente el Juez y denunciadores de ella, 
para gratificarles con la par~e que les . c~r
responda de la condenac1011 pecumaua,. 
segun que aquí se dispondrá.· 

26 Y porque mi Intendente y sú 
Asesor , y todos los Oficiales Reales , mi~ 
nistros, guardas,. y <lemas personas que ~e 
sirven en dichos Reales Sitios, son los pn
meros y que mas puntualmente debe~1 
guardar todas y cada una de las proh1-

bidones propuestas, dando exemplo á los 
<lemas para su observancia; mando que 
si quebrantaren en todo ó en pa;te el 
contenido de esta mi ordenanza sean 
castigado~ con pen~s dobladas de l~s que 
se deben imponer a las personas extráñas; 
y que ademas de ellas sean suspendidos 
por la primera y segunda vez de sus ofi
cios por el tiempo de mi voluntad y 
por la tercera pierdan absolutamente 'ios 
tales oficios ; y en las mismas incurran si 
no procedieren ó denunciaren á los tr;ns
gresores , habiendo visto ó tenido' noti
cia del delito. 

27 Es mi voluntad, que de las causas. 
de todos los que excedieren contra lo pro~ 
hibido y mandado en esta mi ordena11-
za conozca privativamente mi Intenden
te y Asesor de S. Ildefonso en primera 
instancia , y á prevencion las Justicias or
dinarias de las ciudades, villas y lugares 
donde fuere publicada, en los casos y 
forma en que llevo concedida comision 
para proceder en algunas de las causas de 
sus vecinos , sin extenderse á otra cosa; 
y con tal que las sentencias ántes de su 
execucion se han de consultar con mi Real 
Persona por mano de mi Secretario del 
Despacho de Estado , pues para ellas no ha 
de haber otro Tribunal ni apelacion .. 

28 Para que con pretexto de los fue
ros y exenciones , que gozan de mi Real 
benignidad diferentes personas de estos 
mis Reynos y Señoríos, no se pueda per
turbar: este· conocimiento privativo de 
mi Intendente , le doy y concedo poder " 
y comision bastante, para que sin embar
go de qualquier fuero y exendon que pre
tendan tener los que cazaren, pescaren 6 
cometieren otro qualquier exceso de los 
prohibidos en esta mi ordenanza ,. pueda 
proceder al castigo de todos , aunque sean 
Caballeros de las Ordenes Militares, Fami
liares del Santo Oficio , soldados de mis 
Guardias 6 de otros· qualesquiera Cuer
pos y ministerios militares , cazadores y 
monteros de mis Reales cazas, estudiantes, 
Doctores y Maestros , ú de otra qual -
quier especie de fuero y preeminencia, 
como no sea eclesiástico ; y sin que sobre 
ello se pueda formar competencia por los 
Consejos y Tribunales respectivos á cada 
uno , segun está anteriormente mandado, 
y de nuevo lo mando. 

29 Asimismo es mi voluntad, que los 
dichos mi Intendente y Asesor en todos 
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los casos y prohibiciones de esta mi or
denwza, y de lo á ellos anexo, tocante' 
y perteneciente , conozcan y procedan 
breve y sumariamente , sin dar lugar á di
laciones , ni minorar las penas ; y que' 
procediéndose contra ausei:ite ,. no sea oi
do por caucionero ,. ni se haga con él 
juicio; y que se executen las dichas pe
nas pecuniarias , aplicándolas , como las 
aplico todas , por terceras partcts para mi 
Real Cámara y Fisco de S. lldefonso, Juez 
y denunciador ; distribuyéndolas , como 
dicho es, luego que la sentencia merezca 
mi aprobacion; procediendo en las <le
mas causas, así civiles como criminales, 
conforme á Derecho y leyes de éstos Rey
nos: y que en todas las causas tocantes 
y pertenecientes á la conservacion , gµar
da , custodia y aumento de la caza, pesca. 
y leña , y al bmeficio y cobro de las ren ~ 
tas que por razon de todo ello me per
tenecen, el dicho mi Intendente y ·Ase., 
sor despachen por mandamiento , y no 
por requisitoria, como delegado~ que SOil 

mios ; y que en esta conformidad ten -
gan obligacion de obedecerles los Gober
nadores , Corregidores , Alcaldes ordina
rios , y todas las <lemas Justicias de las 
ciudades , villas y lugares qe Realengo y 
Señorío, donde mandaren executar qual
quier género de diligencias conducentes á 
lo referido ; pena de diez mil maravedís 
para mi Cámara, y de las <lemas que en 
mi Real nombre les impusieren en el caso 
de resistencia, ó dilatar el cumplimiento 
de lo que les fuere mandado : y que lo 
mis1no se practique en la convocacion 
de la gente necesaria para las monterías, y 
<lemas diversiones que mande yo hacer; 
y en ia remision de todas las provisio~ 
nes para la manutencion de mi Corte, 
quando residiere en S. lldefonso, y en to
das las demas causas fuera de las expre
sadas , y en que procedieren como Jueces 
ordinarios , que son en los límites pro
pios de dicho Real Sitio , se arreglen á la 
pragmática y modo con que proceden los 
<lemas Jueces ordinarios en los términos 
de sus jurisdicciones. (e) 

3 5 Y para que todo lo aquí conte
nido tenga el debido efecto , mando al 

(e) Lor- artículos 30 hasta 35, que aquí se 
~up,,.imen , tratan de la prohibtcion de tortar le
ila , entra,,. Jos ganados en el monte , exfraer Ja 
bellota , varear itls enL·inas , y derribar los cer
cados. 

Guarda mayor , sobre -guardas y demas 
guardas jurados de dichos Sirios y sus lí
mites, denuncien ante mi Intendente, que 
es ó fuere, á todas las personas que con
travinieren á lo mandado en esta mi or
denanza, llevándolos presos, ó tomando 
prendas suficientes-, lo mas breve que pu
dieren, despues de executado el desórden; 
y que los dichos guardas , siendo como 
son y han de ser jurados, sean creídos por 
su dicho y juramento en las denunciacio
nes que hicieren de las tomas que ~ixe
r'en haber hecho , y cosas que hubieren 
visto, sin otra probanza ni averiguacion 
alguna , quando la pena fuere pecunia
ria ó de destierro , ó de todo ello , salvo 
si la parte denunciada probare bastante
mente lo contrario: pero si la dénuncia
cion se hiciere por otras personas que no 
sean de las mencionadas , por permitir co
mo permito á qualquiera que las pueda 
hacer, no han de ser creidos por su jura
mento , sino que han de probar el con
tenido de dichas denunciaciones, confor
me á la naturaleza y calidad del delito so
bre que recayernn. 

36 Si alguna persona que fuere halla
da delinquiendo contra lo mandado en 
esta mi ordenanza , ó v isitándole su casa, 
por noticía que haya de que tiene esco
peta, perros ú otra de las cosas aquí pro
hibidas, por los guardas y demas minis
tros á quienes llevo concedida licencia de 
denunciar , hiciere resistencia, y no se de
xare prendar y prender , y sacar dichos ins
trumentos que le sean hallados, caiga é in
curra en las penas, que con diferencia de 
nobles y plebeyos dexo establecidds con~ 
tra los que hicieren resistencia (/) en el 
acto mismo de cazar en mis Reales bos
ques y límites; advirtiendo, que para que 
en uno ni otro caso no aleguen ignoran
cia , con motivo de que no los con o
cian, decl;iro ser bastante el que ellos di
gan que son tales guardas: esto siendo 
dentro de los límites expresados en esta 
ordenanza; porque siendo fuera de ellos 
han de llevar mandamiento de mi In ten~ 
dente , ó lo han de jurar ante la J mticia 
de la ciudad, villa ó lugar donde quisie
ren hacer la tal diligencia, para que con 

(!). En el ~ap. 19 se impone ó los culpados, que 
se Ye~i~ttesen a los guardas y demas ministros de 
Justtí'ta, la pe11a de diez mit rnaravedís cien azotes 
y diez años de minas ó presidio, confor:ne á la cali
dad de la pe.r s<ma. · 
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juramento les auxrne qualquiera Justicia,. 
pena de diez mil maravedís á todos los 
Jueces y personas de Justicia que fueren 
negligentes en dar el favor necesario á di
chos guclrdas y ministros- , así de la com
pañía que pidieren para la seguridad de. 
prender y conducirá Sanlldefonso dichos. 
reos; como de las cárceles para depositar
los en ellas, y entregarse de ellos en los ca
sos urgentes , ínterin que con com0didad 
puedt:n ser conducidos a la del Sitio. 

37 Permito, que el dicho Guarda 
mayor y demas guardas. ordinarios ( y 
mucho mas mi Intendente y Asesor de 
dicho Sitio) puedan ir con vara alta de 
J usticfa ó sin ella á qualquiera parte, aun
que sea fuera de 1a juris<liccion d~ los 
límites propios, y de las villas y lugares 
en que tengo prohibido mantener huro
nes, perros , arcabuces, y los demas ins
trumentos de caza y pesca , si entendie
sen que a1gun vecino de aquel pueblo · 
hubiere delinquido contra lo por mí en 
esta ordenanza prohibido , y hacer in
formacion sob1c;: ello ante qualquiera Es
cribano Real , aunque no st:a de los nu
merarios de la ciudaJ, villa ó lugar en 
que necesitaren hacer semejante averigua
don, y prender los culpados, embargar 
les sus bienes , y traer lo todo á mi ln -
tendente , haciéndolo (.;011 su mandamien
to , salvo en los acto~ arriba t:xpresados; 
y que hagan y llevw por su trabajo á 
costa de culpad(,s, cada un dia de los 
que se ocuparen ca<la uno de ellos fuera 
de los limites exprc~ados , á razon de 
quatrocientos maravedís~ con tal de que 
no se puedan Í.Jcer pc~q msas generales 
sin expreso mandamiento mio ; y que si 
se hallare ó prnbare qire con malicia , ó 
que con este título hubi<;rc;n hecho al
guna ve~acion , injmia ó agravio en al
guna cosa ó parte , mando , que los. tales 
guardas sean castigados exem plarmente por 
el dicho Intendente 5egun la calidad de 
su culpa. 

38. Para quitar toda dl:lda sobre el 
término dentro del qua! se pueda procesar 
á los i;eos que se hallaren haber contrave
:nido á lo mandado en esta mi ordenanza; 
queriendo dar regla fixa en esta parte , or
deno y mando, que si alguna persona hu
biere cometido algun exceso de los aquí 
contenidos , que ne fu~ hallada come
tiéndole actualmente ,, constando de su 
delito por probanza bastante, á continua· 

don de auto de oficio , 6 á pedimento 
de parte, pueda denunciarse dentro de un 
año despues de haberlo cometido , si la 
tal persona no hubiere delinquido otra 
vez , porque entónces se le acumulará 
aunque sea despues de dos años , con taÍ 
que ao haya sido procesado por él au
mentándose á proporcion la peHa d; ca
zador de segunda vez , y lo mismo si se 
le probase haber cazado tres veces ; sin 
que por esta providencia sea visto derogar 
las disposiciones de Derecho en el mas 
largo tiempo que permite procesar los de
litos particulares : y para excusar quanto 
sc:a posible este caso , quiero , que el 
Guarda mayor y <lemas guardas pongan 
efectivamente la denunciacion con lapo
sible brevedad, desde que hubieren visto 
executar qualquiera exceso , ó supieren 
haberse executado. 

39 Mando , que niaguna de las per
sonas que fueren presas ó denunciadas 
por cosa de caza ó pesca , ó lo de ella de
pendiente , y debieren ser condenadas en 
qnalesquiera pena de las impuestas- en est~ 
mi ordenanza , bien sean pecuniarias ó 
de destierro , no sean sueltas , ni dadas en 
fiado durante el seguimiento de la causa, 
ni despues de condenada!Y , hasta tanto 
que paguen la pena pecuniaria , y entre
guen los aparejos que hubieren metido en 
dichos Hmites para cazar 6 pescar, obli
gándose á guardar el destierro que les fue,. 
re impuesto. 

40 Y para que los destierros impues
ti~s, y que en adelante se impt1sieren, sean 
público~ en las ciudades , villas y lugares. 
de donde fueren vednos los delinqlientes, 
mando al dicho mi Intendente y Ase
sor, q11e luego que pronuncien semejan
tes sentencias , y por mí sean confirmadas, 
las hagan saber á las Justicias ordinarias 
respectivas de las vecindades de cada uno 
de los reos, á quienes condenaren e11 las di
chas pena-; , por medio de testjmonio que 
deberán remitirles , para que por el tiem
po de la duracion de sus empleos no les 
consientan en sus poblaciones , ántes bien 
prendan sus personas, y las remitan á po
der del dicho mi Intendente, para que 
de esta suerte excusen las dichas Justicias 
las penas que les quedan impuestas por se
mejante consentimiento y disimulo ; é 
igualmente se pase aviso al Guarda mayor 
de. las referidas sentencias. para que le cons
te : y quiero, que al tiempo de notificar .. 
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se esta ordenanz1 á las referidas Justicias, 
se les dé testimonio de los destierros y 
demJs penas .reforídas que se hubieren im
puesto á los vecinos de sus poblaciones, y 
estuvieren pendientes sin acabarse de cum
plir; y hecha que sea esta primera notifi
cacion, así de la presente ordenanzJ co
mo de los destierros, y puesto tanto auto
rizado d~ todo ello en los libros de Ayun· 
ramiento , sacado de la copia autorizada 
(que se les deberá entregar por una vez) 
sea despues obligacion precisa del Escribd
no de Ayuntamiento ó Fieles de fochos 
,el hacerla saber á las personas de J usti-· 
cia que cada año entraren de nuevo , para 
que la hagan publicar en su plaza públi
ca ; pena á cada uno de los dichos Escri
banos ó Fieles de frchos de diez mil mara
vedís para mi Cám1ra, si no cumplieren 
con el tenor de dichos mandamientos. 

LEY XIV. 
D. Cárlos IV. por la Real instruccion de 1795. 

Real Sitio de San Itdffonso; y privativa 
jurisdiccion y facultades de su Inten

dente. 

I El Intendente dependerá inmediata
mente de mi primera Secretaría del D..:s
pacho universal de Estado, y por ella 
se le comunicarán mis Reales órdenes. 
Exercerá jurisdiccion económica , política 
y gubernativa, civil y criminal sobre 
todos los criados que esten á sueldo mio, 
y las <lemas personas que con qualquier cí
tulo ó destino residan ó se hallen de trán
sito en mis Reales Sitios de San Ildefonso 
y Balsain, á excepcion de aquellas que 
por notoriedad gocen ó acrediten fu,ro 
privilegiado. 

2 Substanciará y determinará todas las 
causas judiciales y criminales que ocurran 
en su territorio, por gravísimas que sean, 

(9) En la citada Real órden de 4 de Octubre 
de 70 comunicada por el Ministro de Estado al In
tendente del Real Sitio de San lldefonso , con mo
tivo de haberle dirigido provision la Chancillería de 
Valladolid, para que procediese á la averiguacion de 
la vida y costumbres de cierto reo que habia residi
do en aquel Sitio, y tenia autos pendientes en el 1<1; 
mando S. M. , denegase el cumplimiento á esta y a 
otra qualquiera provision ú orden de dicha Chanci
llería y demas Tribunales del Reyno; y que escri
biese á su Presidente signifidndole, que dependía in
mediata y exclu5ivamente de S. M. , cuyas órdenes 
debía solo recibir por medio del primer Secretado de 
Estado y del Despacho con inhibicion de todo otró 
Tribunal ó Ministexio; sin que obste lo dicl;.o1 para qt1~ 

•sesorándose en ellas en todos los actos 
y dilig~ncias ver'--laderamentc judiciales con 
arreglo á D~recho, si no fuese Letrado; y 
remitid los r.~os privilegiados ó de age
na jurisdiccion á sus J uec~s con las suma
rias , en solo aquellos casos en que así cor
re~pond::i segun D;recho y práctica comun 
de estos mis Rey nos, á fin de no confun · 
dir y dexar expeditas las jurisdicciones res
pectivas, despues de asegurar los procedi
mientos de justicia á qu:! Je d:l derecho 
el lugar dd delito y su vindicta. 

3 No podrá empleado alguno, depen
db1te, estante ni hJ.bitante de los expre
sados mis Reales Sitios interponer recur
so de apelacion , queja ó agravio de sus 
sentencias y autos imedocutorios ó difini
tivos para otro T1ibLinal que la Sala de 
Justicia de mi Consejo Real , señalada á 
este fin por mi augusto padre en Reales ór
denes de 7 de Diciembre de 1768 (ley I.), 
y 4 de Octubr~ de I 770 (9) , á excep • 
cion de los de caza y pesca, cuyas con
sultas y apelaciones me he reservado, y de
ben dirigirse á mi Real Persona; quedan
do inh~biJos, como ·hasta aquí, qualesquie
ra Tribunales, Jueces y Juntas sin excep
don alguna, en conformidad del cap. 3. 
de la instruccion de 1738. (ro) 

4 Todos los <lemas recursos , reprc· 
sentaciones y memoriales procedentes de 
expedientes económicos y gubernativos, 
de oficio ó de particulares, y los m ismos 
expedientes extrajudiciales, de qualquiera 
naturakza que sean, deberán, siempre que 
exijan mi Real resolucion, hacérsemc pre
sentes por la mismJ Secretaría de Estado 
sin excepcion de casos ni personas. 

5 Siendo neces,nio generalmente, para 
que se administre justicia sin ac..1ucllas du
dcl~ ni dilaciones qu~ siempre la entorpe
cen ó eluden, que todos los que con va
rios títulos exacen jurisdiccion civil y cri-

e1 referido Intendente dé cumplimiento á las requisi
torias de qualqu ie•a Juez del Rf'y no, como sup lica
torias, y dirigidas á la buena adm1nistracion d e i•1 sti
cia, ni para que los mismos Jueces lo den ta t~bien 
rnr su parte " las req 1m ito1 ias y despachos supli cato
r ius expedidos por el mio;mo. 

( 10) El citado ca p 3. Cie la instruccion de 1738 
dice así: rr Ha de ser ex censiva esta ju risdiccion del 
Intendente '· como lo ha sido hasta ahora , sobre 
todos los criados ()lle en los refer idos Si t ios te ng·rn a¡ 
p1esente, y obtuviei.en en lo sucesivo plaz:1 s j11rJaa s 
en las Casas Rt ales, cturante el tiempo que en e' los 
esten con destino y sueldo, con i11 hi bicion de los 
Gefes (.\e Casa¡ Reales y Jl.leceG del Bureo.,, 

_, 
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minal en mi Real nombre se auxllien re
cíprocamente, y den cumplimiento á las 
órdenes , decretos, provisiones y despa
chos ~ue ~e expidie_ren por los Juzgados, 
Chanc1Uenas, Audiencias y demas Tri. 
bunales de estos mis Reynos; es mi vo
luntad, que los que se dirijan á mi In
tendente sean en términos exhortatorios, 
y no de otra forma , con arreo-lo en todo 
á lo mandado particularmenre

0 
por mi au. 

gusto padre en 4 de Octubre de 1770; 
y que en los casos de competencias, en 
lugar de .exhortos , usen mútuamente de 
papeles que facilitan el despacho de los 
negocios, y evitan empeños, dilaciones 
y gastos, en observancia de 1o manda· 
do en 14 de Marzo de 1764, y 3 de Mar
zo de 1769. 

6 Esta jurisdiccion ha sido y será ex
tensiva dentro y fuera de jornada á todos 
los criados que tuvieren plazas juradas en 
mi R~al Casa , mientras esten en aque
llos Reales Sitios, con inhibicion absÓlu
ta de los Gefes de ella , Jueces de Bureo 
y otros. 

7 Para evitar toda· duda acerca de es
ta jurisdiccion, declaro , que nadie pueda 
eximirse de ella á pretexto de gefe , de
pendiente ó empleado en fábricas de cris
tales , ú otros ramos que se manejan por 
otras vías ó Ministerios, respecto de que 
sus funciones y prerogativas deben siem
pre ceñirse á lo económico y gubernativo, 
sin extenderse á lo contencioso , ni subs
traerles en manera alguna de todas las de
mas que por otros muchos respetos cor
responden á mi Intendente en lo judicial 
y extrajudicial. 

9 Para evitar las intrusiones y ex
cesos, que por ignorados pueden come
terse en estos puntos, deberá el Inten
dente de dos en dos años, y por ahora 
desde luego , mandar formar una marrícu-

( r 1) En la citada Junta celebrada por el Inten
dente de dicho Ref#,I Sitio y el de la ciudad de Sego
via, sus Diputados y Alcalde mayor, á conseqüen
cia de Real órden para arreglar su juri9diccion fuera 
de las puertas ; se acordó , que convendría agregarse 
á ella todo el Sitio de Balsain antiguo y moderno 
con su parque y parquecillo, y desde el puente de 
dicho Sicio, tomando el camino que va á la cruz del 
carretero y cabo de Pata-la-vaca , seguir de aquí á 
la esquina de la tapia del jardin donde está l:l fuente 
de la Plata, y continuando Ja misma muralla hasta la 
otra punta que mira al levante, de donde debe cons~
derarse una línea derecha á la casa del nuevo puli
mento , y encontrar con el río Cambrones ; cuya 
m:írgen. sirviera de línea hasta su junta con el río Eres
rna ó de .Balsaín, y lo mismo de este hasta llegar á 

la , padron , lista ó censo de los vecinos 
empleados , habitantes y residentes en mis 
Reales Sitios , con expresion de sus em· 
pleos, artes , oficios, tratos y comercio, 
pasándola inmediatamente á mis Reale~ 
manos por la via señalada ; procurando 
al mismo tiempo con el pulso, modera· 
cion y prudencia que me tiene acredi
tada , que solo queden en el Sitio aque· 
llas personas que por mis Reales órdenes 
y las de mis augustos predecesores pue
dan y deban residir en él con ocupacio
nes justas y honradas á beneficio públi-
co suyo. • 

19 Para que este particular encargo se 
desempeñe con la exactitud que corres
ponde, el Guarda mayor de pinares, y los 
que hagan sus veces, no han de proceder 
á corta alguna en las matas sin darle parte, 
y obtener su permiso, que prestará siem
pre que no haya motivo muy justo para 
negarle: y en punto á las causas que se 
formen sobre denuncias y otros excesos 
cometidos en los pinares contra empleados 
ó vecinos y habitantes del Sitio, se le dará 
inmediatamente cuenta por oficio formal, 
para que enterado, haga el uso que corres
ponda á mi Real servicio; observándose 
uno y otro puntualmente, Ínterin oída la 
ciudad de Segovia sobre este y otros par
ticulares determino lo mas conveniente. 

20 Por quanto fué muy corta la ex
tension de límites de la jurisdiccion de la 
Intendencia de mis Reales Sitios de San 
Ildefonso y Balsain , que se acordó en 
Junta celebrada en el año de 1769 (II) 
con el Alcalde mayor y Diputados de la 
ciudad de Segovia, y consultada á mi au
gusto padre, se sirvió aprobar por sus Rea
les órdenes de 22 y 28 de Septiembre de 
1769 (12 y 13), mandando, gue mi Inten
dente exerciese absoluta é independiente
mente su jurisdiccion civil y criminal en 

su referido puente; formando todo un círculo , que 
demostrase c.on claridad el término sujeto á la juris
d iccion de dicha Intendencia, como la c::5a de las 
vacas, y la del nuevo pulimento , no obstante que
dar fuera del cordon, por no recibir en ello perjuicio 
alguno Ja ciudad de Segovia, que por la distancia, y 
ser todos quantos' lo ocupan dependientes regularmen· 
te de dichos Sitios, ni podía precaver los lances, ni 
quando ocurriesen, entender en ellos con Ja puntua· 
lidad debida. 

(u) Por la citada Real órden de '2'2 de Septiem
bre de 69, dirigida al Intendente y ciudad de Sego· 
vía , se previno, que en conseqüencia de la extension 
de límites de 1:i jurisdiccion de los Sitios de San 11· 
defonso y Balsain acordada por la Junta ( 1iota on
rerior) se extendiese en lo sucesivo la de su Intenden· 
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los parages comprehendidos en la nueva 
demarcacion (quedando obligados, los que 
se establecieren en las inmediJciones repu
tadas por alijares de Segovia, á los reparti· 
mientos de quintas , milicias y utensilios, 
y <lemas cargas comunes, como domicilia
rios para este efecto de Segovia y su tier
ra) , y el principal objeto fué ocurrir á los 
graves lances de robos , muertes y otros 
excesos causados en dichas inmediaciones 
y despoblados, que por la distancia de 
la misma ciudad no podia esta precaver 
oportunamente: declaro, que respecto de 
continuar estos lances , y cometerse mu
chos delitos y excesos casi con absoluta 
impunidad, y sirviéndoles la inhibicíon 
de asilo en los despoblados de la Vírgen 
de Ro.bledo , caseríos de Villanueva , es
quileos del Marques de Iturbieta y Con
de de Fuente nueva, molinos, tejares, y 
otros diforentes parages á distancia de mas 
de media kgua castellana fuera de su 
jurisdiccion , por ser esta tan reducida ó 
limitada , que por partes finaliza en el río 
Cambrones , puentes de Segovia y Bal
sain , y esquina d~ la tapia de mis Reales 
jardines y sitio llamado de la fuente de la 
Plata , conrinuandu solo por la misma 
muralla hasta la otra punta que mira al 
levante; cele igualmente mi Intendeíue 
tod?s los desórdenes que puedan ocurrir 

te á los límites prefixados en ella: que dicho Inten
dente exerciera absoluta é independientemente su ju
risdiccion en Jos parages comprehendidos en esta 
nueva' demarcacion, tanto en lo criminal como en lo 
civil; que S. lVI. no entendía perjudicar en cosa al
guna á Jos derechos que pudiera tener la ciu j ad de 
Segovia respecte al terri torio á que se extendía la 
jurisdiccion de dicho Intendente ; y que por consi
guienre los sugetos establecidos ó que se establecie
ren en las inmediaciones de dichos Sitios (reputadas 

en los expresados s1t10s , y otros á dis
tan ... irl. de media legua castelJana mas de 
la demucadon actudl ; señalándola , si 
paredere preciso , y conociendo en todo 
civil y cnminalmenre á prevencion con 
la ciudad de Segovia. , que no puede 
exercitar su acreditado zelo con la pun -
tualidad que pide Ja seguridad pública, 
y la pronta administracion de justicia, 
corno quiso mi augusto padre, y fué la 
expresa voluntad y objeto dt! la citada 
Junta: todo por ahora, y en el ínterin que 
por otra semejante , ó el medio que mi 
Real Persona estime conveniente, se arre
glan y señalan por punto general los lími
tes de esta materia. 

21 Procurará, que el Guarda mayor, 
sobre-guarda, y guardas ordinarios de mis 
Reales bosques , cuiden exactamente de 
sus respectivos quaneles , para evitar 
con su vigilancia la ocasion de infrac
·ciones de la Real ordenanza de caza y 
pesca. 

22 Observará y hará observar con la 
mayor exactitud lo prevenido en dicha 
R~al ordenanza , y en mis posteriores 
órdenes, haciendo se executen sin mino
racion alguna las penas contenidas en ellas 
contra los transgresores de pesca y caza 
de mis Reales Sitios de San lldefonso, 
Balsain y Rio-frio. 

alijares de la ciudad de Segovia) deberían estar obli
gados á los repa rtimientos para quintas , milicias y 
utensilios, y á tocias las caroas comunes, como do
miciliario~ de la ciudad y ti~rra dt. Se:.,ovi'l. 

. ( i3) Y en la de z 'i del mismo mes y año se pre
vrno al Intendente Je ctichos Sitios de San Ildefo nso 
y Bal ~ain, que él y sus sucesores p:ira el exercicio 
de su juris~l iccion se arreglasen a la extension de H
mites dispuesta por dicha Junta. 

TITULO X l. 
De las Guardias de la Casa Real, y sus privativos fueros. 

LE Y I. 
D. Felipe IV. en MaJrid por resol. á cons. de 7 de 

Junio de 1643. 

Conocimiento de las causas criminales de 
/os soldados de las Guardias Reales, 

y -su fuero militar. 

1 

Deseando tomar medio como se ex
tusasro los e11cu~ntros 2 que Cdda dia se 

ofrecen sobre el conocimiento de los 
delitos de los soldados de mis Guardas 
mandé se formase J unu de Ministros d~ 
mis Consejus dt.: fürado y Justicia, en
trando por el Bureo un Mayordomo pa
ra que, reconociéndosc. ld.s cMufas y papdes 
que tocJsen á 1.1 m~"'tena , se tomase;: acuer
do tal que c1.:sas~~n com pe::rencias , y los 
soldados de mis Guardas no fuesen infe· 

L 
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. . riores en las prerogativas á la demas gente 

de Guerra, pues su ministerio no lo es, ni 
razon que dexen de gozar de las que es 
jmro les toquen: y habiéndome hecho 
consulta la Junta , he resuelto ; que de 
aquí adelante los soldados de las Compa · 
ñías de mi Guardia de á pie y de á caba
llo, Vieja, Negra y Amarilla, Tudesca y 
de Archeros , que ahora son y por tiempo 
fu:;ren, gocen del fuero militar en todas 
las causas criminales ; conociendo en pri
mera instancia de ella sus Capitanes , de
xando las segundas en grado de apelacion 
par._:i el Bureo , como ahora corre para lo 
qt!e hubiere lugar de Derecho, así para el 
efecto suspenf>ivo como el devolutivo; 
lo q ual ha de ser con las limitaciones y 
declaraciones siguientes: 

1 Que no haya mas soldados en cada 
Compañía del número que está dispuesto, 
y que gozaren sueldo, sin que se puedan 
dar futuras suces~ones; exceptuándose del 
privilegio que les concedo las resisten
cias y desacatos injuriosos que hicieren á 
Justicia , los delitos que cometieren por 
salir á los caminos en tiempo de necesidad 
de pan , ó acudiendo á las plazas; ó á otras 
partes públicas á tomarlo por fuerza, 
porque en estos casos es mi voluntad, y así 
lo ordeno y mando 1. queden en todo 
su jetos á las Justicias ordinarias ; y que 
tambien han de ser exceptuados del mis ... 
mo fuero y privilegio los delitos que 
cometieren en los oficios que tavieren, 
así del abastecimiento y provision de la 
República, como de otros de qualqnier 
calidad ; porque tambien en estos casos 
los dexo enteramente sujetos á las J usti.
cias ordinarias , y al Ayuntamiento y Re
gidores en lo qne les tocare por razon 
de lo político de las tasas 1 visitas y or · 
denanzas que han de guardar , y las con· 
denaciones y aplicaciones de penas ; y á 
los transgresores, que en fragante todas Ia5 
Justicias y Alguaciles puedan prenderlos, 
para remitirlos á los Jueces. 

2 Que de cada Capitan sea precisa·· 
mente Asesor uno de los Alcaldes de mí 
Casa y Corte , el que él señalare ;. pero 
sin darle cuenta es mi voluntad pueda 
y deba rondar , 'y proceder de o~cio ó 
á -instancia de parte , hacer sumarias, re
cibir informaciones, prender y substan
ciar las cau<:as hasta ponerlas en estado 
de sentencids ;- con que, para darlas, las co
muniquen con los dicho~ Capitanes , y 

entrambos las hayan de firmar , el uno 
como Juez , y el otro como Asesor · di
ciendo en ellas, que se dan con parece~ del 
St!ñor Alcalde de Corte , de cuya corte
sía es mi voluntad se use. 

3 Que una vez hechos por los dichos 
Capitanes los nombramientos de Aseso• 
res, no los puedan revocar. 

4 Que quando por promocion ó 
muerte faltaren los dichos Alcaldes Ase· 
sores, hayan de nombrar los dichos Ca
pitanes otros en propiedad; y si fuere 
por ausencia ó enfermedad larga , en ín
terin, miéntras no vinieren los propieta~ 
rios con la misma calidad , que hayan de 
durar hasta entónces ; y lo que tardaren 
en hacerlo ; el. tie~po que durare para 
que no haya dilac10n , podrán proseguir 
las causas comenzadas, y hacer otras de 
nuevo conforme á Derecho qualesquier 
otros Alcaldes de Corte y las Justicias 
ordinarias. 

5 Que de los soldados qlle tne fueren 
acompaña11do á las jornadas, sin llevar sus 
Capitanes , conozca en la forma refetida, 
como Asesor de cada uno de ellos, el Al
calde de Corte que fuere sirviéndome, 
aunque no sea el Asesor. 

6 Que los Capitanes no se entrome
tan en hacer causas ; ni conocer de ningu
na criminal f:Or sí solos , ni por via de 
avocacion 11i en otra fortna 1 sino que 
las dexen á sus Asesores- hasta ponerlas e11 
·estado de sentenciar la difinitiva, como 
está dicho. 

7 Y porque ahora he resuelto tomar 
esta resolucion , sin que sea mi voluntad, 
que las Guardas puedan pretender en vir
tud de ella derecho adquirido para que se 
les continúe el que haya11 de gozar perpe
tuamente de las dichas prerogativas; se 
les concede , y es mi volm1tad declararlo 
así, porque quiero ver como proceden 
en el uso de estas exenciones ' y lo que 
la experiencia: muestra en el modo coll 
que se gobiernan de aquí adelante , ex
cusando delitos ; pues si no vivieren cort 
el ajustamiento que es razon , tomaré 1a 
resolucion que conviniere mas á la quie .. 
tud pública 1 para que sus excesos nó sean 
motivo de inquietudes 1 ni de ellos se 
originen otros inconvenientes ~ y etl to
das las causas civiles , sin e:x'.cepcion de 
ninguna , han de quedar enterame11te su.J 
je ros á las Justicias ordinarias : y esta Ól'"' 
den 1 miéntras y o no mandare otra cosa, 
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se ha de guardar inviolablemente, no obs·
tante qualesquiera otras que dispongan lo 
contrario : y en esta conformidad se ~a~ 
rán las órdenes necesarias por el ConseJO. 
(aut. 27. tit. 6. lib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Cárlos II. en Madrid á 15 de Marzo de 1697. 

Inteligencia sobre el fuero de los soldados 
de las Guardias de S. M.; y casos en que 

deben conocer de sus causas las Justi
cias ordinarias. 

Deseando ocurrir á los embarazos, du
das y qf1estiones que cada dia. s~ ofre~en, 
sobre los casos en que la J ustic1a ordma
ria debe conocer ó no de las causas de 
los soldados de mis Guardias , y que se 
dé regla fixa á la forma en que se debe 
entender el goce de fuero , que por su 
ministerio les está concedido , de suerte 
que no se falte al punta principal del buen 
gobierno de Corte, quierud pública, y 
recta administracion de justicia ; mandé 
formar una Junta de Ministros de mis 
Consejos de CJ.stilla y Guerra , y del Bu
¡·eo, para que, d iscurriéndose sobre la ma
teria, me consulusen lo que les pareciese: 

y comercios no se pueden considerar co
mo Militares, y por eso no deben go
zar del fuero , como porque , si lo tu

viesen en estos casos, se turbaría todo el 
órden político y económico de la Corte, 
y se aventurarian sus abastos y comercios; 
siendo esto conforme á lo que tengo 
mandado en diferentes tiempos y oc;asio .. 
nes, especialmente en primero de Sep
tiembre de 672, y en 4 de Octubre de 83, 
y con mas particularidad el Rey mi Señor 
y padre en decreto de 7 de Junio de 643 
(ley anterior), el qual es mi voluntad se ob
serve, y tambien en otro decreto de 5 de 
Enero de 65 8; pues aunque alguna vez 
se haya vulnerado esta regla y ley gene
ral por algun motivo ó suceso particu
lar, se restituyó despues á su observan
cia y cumplimiento : asimismo se limita el 
fuero á los soldados de la5 Guardias en 
los casos de pragmáticas , extracciones de 
moneda , contrabando y otras causas de 
esta gravedad, armas de fuego cortas , re
sistencias calificadas , y defraudadores de 
rentas Reales, y las que tocan á la con
servacion del público. ( aut. I2. tit . .9· 
lib.3. R.) 

y habiéndome conformado con lo que 
la Junta me ha propuesto , he tenido por 
bien decldrar, que los soldados de las tres 
Guardias de Corps , Española y Alema
.na deben gozar dd fuero militar en lo 
civil y criminal , como los que sirven en 
mis Exércitos , pues esta prcroga.ti va les es 
justamente debida por su txercicio en la 
guarda de mi Persona ; y que en esta 
conformidad sus causas y dependencias 
civiles y criminales de qüestiones, pen
dencias y otros delitos, deben tocar á sus 
Capitanes, y las apelaciones al Bureo y 
á mi Consejo de Guerra acumulativamen
te; sin que pueda ni deba entremeterse en 
el conocimiento de ellas la Justicia ordi
naria , mas que solo prevenir y precaver 
los lances y desgracias , y mantener la 
quietud y sosiego público , con la obliga
cion de remitir á los que fueren apre
hendidos con sus caus l.S á sus Capitanes: 
pero que esto se limita con aquellos que 
tienen tratos y oficios públicos, y con
traen por razon ú dependencia de ellos, 
ú delinquen en los misinos oficios , por
que el conocimiento d; las causas de es
tos toca sin duda á la Justicia ordinaria 

/ ' as1 porque en lo resp~cti vo á sus tratos 

LE Y III. 
D. Felipe V. en :Buen-Retiro por Real dec. de 30 

de Octubre de 1715. 

Pri'Vaciondefueroá /a Tropa de Casa Real; 
J conocimiento de ta Justicia ordinaria en 

Jos casos de amancebamiento,)' otros 
que se expresan. 

liallándose preso por el Teniente de 
Correg~~o.r un soldado de Guardias por 
tratos ihc1tos. con una muger, y solici
tando su Cap1tan se le entregase con los 
autos el reo , para sentenciar la causa con 
parecer de su Asesor ; teniendo presente 
que el conocimiento de las causas d~ 
amancebamientos , resistencias , garitos, 
vender y revender, y tiendas, está reser
vado á la Justicia ordinaria , sacándolas 
de la militar, y de los Gcfos de las dos 
Casas Reales, en conformidad de Real re
solucion ex pedida en Abril del año 
de I 714 en conseq\.1encia de otra dd 
d~ 16_41; he resuelto, que la Justicia or
dmana conozca de la causa de aquel 
soldado ; y en adda!1te conocerá de las 
quatro cosas expresadas , con calidad de 
ser tratados los reos co11 la decente esti
macion , y sin hacerles la menor estor• 

L2 
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sioo; con apercibimiento de que, si en 
esto se conociere exceso, se les re<;titu ~
rá la jurisdiccion omnímoda á los Capi
tanes y Gefes , ademas de s~r castigJdo el 
ministro de la Justicia o rdinaria: y en 
todos los demas casos y cosas , fuera de 
las expresadas , queda á los Capitanes y 
Gefos la jurisdiccion que ántes tenian 
(aut. 73. tít. 6. lib • .z. R.). (1) 

LE Y IV. 
El mismo en MadriJ por Real cédula de 11 de Dic.· 

de 1705. 

Fuero de las Guardías de Corps ; jurisdic
&ion privativa de sus Capit anes y .Asesor' 

en las causas civiles y cr unina/es de sus 
individuos, 

Por quanto he nombrado por Asesor 
de las quatro Compañías de Caballería de 
mi Guardia de Corps á un Alcalde di:! mi 
Casa y Corte 1 y para qu~ con su acuerdo 
y parecer cada uno de los Cdpitanes subs
tancien y determinen los negocios y cau
sas tocantes á su Compañía, que se ofre
cieren y tuvieren los cabos 1 soldados y 
Oficiales de ellas, consultándome las de
terminaciones para su execucíon ; y por 
no estar bien declarada la jurisdiccion que 
han de tener , y poder usar y exercer con 
el Asesor por lo que toca á mis Gmrdias; 
deseando evitar las competencias de ju
risdiccion que se pueden ofrecer con mis 
Consejos , Tribunales , Justicia ordinaria 
y otros Juzgados , y que ninguno de 
ellos se la puedan controvertir, disputar, 
ni entrometerse en lo que á esto toca, y 
que los Capitanes la puedan exercer cada 
uno en la forma expresada, en los casos y 
cosas que se ofrecieren tocantes á su Com
pañía, con total independencia de los 
<lemas Tribunales y Justicias ; he veni
do en concederles (como por la presente 
les concedo) la jurisdiccion activa y pa
siva para el conocimiento de todas las 
causas, negocios y dependencias, así ci
viles como criminales, de qualquier cali
dad y naturaleza que sean pertenecientes 
á mis Guardias, que se ofrecieren y tu
vieren cada uno de los cabos, Oficiales y 

(1) Por Real 6rden de 16 de Septiembre de 1740, 
en vista de cierta representacion del Comandante 
de Guardias, apoyada en este decreto de 71~, 
pretendiendo que la Sala se inhibiese del conoci
miento de una causa formada por querella de adulterio 
ante un Alcalde de ella; declaró S. M. , denegando 

soldados de elias , gozando de este fuero 
y privilegio militar que les concedo co
mo si estuviesen sirviendo en guerra ~iva· 
en cuya conformidad puedan prevenir: 
avocar; retener y conocer de los pley
tos y causas civiles y criminales que tie
nen y tuvieren, ert que se hubiere entro
metido á conocer la Justicia ordinaria ó 
alguno de mis Consejos y Tribunales: á 
los q uales , y á cadd uno de por sí inhibo 
y he por inhibidos de su conocimiento~ 
y sin proceder mas ellos entreguen aÍ 
Asesor los procesos y autos originales de 
los tales negocios y causas. Y mando á 
mi Consejo de Guerra , no se entrometa 
á conocer ni conozca de lo tocante á mis 
G_uardias en ~osa alguna , aunque sea por 
v1a de apelac10n, recurso, exct:so, ni en 
otra qualquier forma, y á los de mi Con
sejo, que no permitan que el Fiscal for
me competencia sobre ello ; y si la hi
ciere, que no la reciban ni admitan y 
no obstante, el Ccipfran y Asesor puedan 
proceder y continuar en las causas ; re
servando, como reservo , á mi Real Per
sona el desagravio que las partes intenta
ren de semejantes avocaciones y recur
sos ; por quanto el conocimiento de to
do, y jurisdiccion para ello , es y ha de 
ser privativa de los Capitanes de mis 
Guardias con el Asesor de ellas, obran
do en justicia y conforme á D~recho en 
cada uno de los tales negocio) y causas, 
consultándome primero para su execu
cion los autos,. determinaciones r senten
cias dífiniti vas que dieren, ántes de pro
nunciar fas : y ante los Capitanes y el Ase
sor puedan pedir, dem1ndar y ser con
venidos los cabos, Oficiales y soldados 
en todo género de negocios y causas que 
tuvieren y se les ofreciere ; por manera, 
que ante su Juez y en este fuero han de 
poder convenir y ser convenidos, mé
nos en los juicios de posesion y pro
piedad tocantes á las sucesiones de ma
yorazgos, concurso de acreedores, cuen .. 
tas y particiones entre herederos , que de 
estos han de conocer la Justicia ordina
ria y Tribunales, á quien toca, que los hu
bieren prevenido, donde estuvieren pen-

dicha instancia , que la Sala en conformidad de di
cho decreto conociese en las causas y delitos de esta 
calidad, como lo habia hecho siempre contra Jos 
soldados y dependientes de los Regimientos de 
Guardias. 
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die11tes , Ó en adelante se pnsieren : y en 
fas c.msas y negocios, que los Capitanes 
tu vieren, y se les ofreciere, haya de cono -
cer y conozca , de ellas el que fuere mas 
ant~guo ; y si estuviere ausente , el que se 
le siguiere en la antigüedad , obrando en 
justicia en unas y otras , como va or-4 
denado. 

LEY V. 
E1 mismo en Madrid por Real cédula de z de No

viembre de 1728. 

Fuero de los criados J dependzentes del Cuer"" 
po de Guardias de Corps. 

Teniendo presente, que los cabos, Qfi ... 
dales y soldados de las referidas Compa" 
ñías de Guardias de Corps 1 no pueden 
cumplir la obligacion de sus empleos sin 
criados que los sirvan ; he venido en de
clarar, que los criados y dependientes del 
Cuerpo de mis Guardias de Corps , que 
sean precisos para la asistencia y decencia 
de sus amos , y que esten e11 actual servi
cio de ellos y con salario suyo , gocen 
tambicn dd fuero militar en solo las cau
sas criminales ; y que conozcan de ellas 
los re~pectivos Capitanes 1 con el Asesor 
que es ó fuere , en la forma y con la 
inhibicion que está prevenida en la cédu
la y ley precedente , por lo que mira al 
conocimiento de los pleytos y causas ci
viles y criminales de los cabos ; Oficia .. 
les y soldados. 

LEY VI. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro por Real órde11 

de 13 de Enero de 1758. 

En virtud de papel del Asesor de Guarw 
dias de Corps, y sin preceder suplicatoria, 
se le pasen por la Sala de Alcaldes los au
tos originales contra dependientes de ellas ó 
sus ~riados 1 sin separar los tocantes á 

otra ~tase de reos. 

r Por tepresentacion del Duque de 
Baños he entendido , que en virtud de 
suplicatoria del Asesor de Reales Guardias 
de Corps, solicitando , que la Sala le pa
sase los autos originales formados contra 
un ayuda de Cámara del Duque , y que 
este reo se removiese al quartel de dicho 
Cuerpo desde la cárcel de Corte ; ha de
terminado el referido Tribunal, que el reo 
se entregue á disposicion de d icho Asesor, 
y que se le remita copia de los autos por 

concuerda testimoniada, respecto de que
dar otros reos dei mismo delira en la cár
cel de Corte al conocimiento de la Sala. 
He reparado; que esta rto esperada provi
dencia causa dos ofensas á la J urisdiccio11 
militar privilegiada de las Reales Guardias 
de Corps; la una por dividirse con t:!Ja 
la continertcia de la causa contra todas las 
reglas del Derecho , y quitarle á la J uris ~ 
diccion privilegiada fa accion de atraer á 
los <lemas reos ; Ja segunda consiste en ne
garse la Sala á entregar los autos odgina-
1es , contra lo expresamente determinado 
por Reales resoluciones Ínsertas en la 
Recopilacion : y en esta inteligencia man
do , que la Sala remita al Asesor del 
Cuerpo de Reales Guardias de Corps los 
autos originales contra dicho reo , y los 
<lemas socios del mismo delito; y que 
en adelante omita estas emulacio11es tan 
perjudici~les á la recta y pronta adminis
tracio11 de justicia : y para que esta no 
se retarde; he ordenado , que e1 Asesor 
de mis Reales Guardias excuse el uso de 
las suplicatorias; y que quando tuviere 
que pedir autos originales, y reos pertene
cientes á su J urisdiccion , lo haga por pa
pel dirigido al Gobernador de la Sala de 
Alcaldes ; y que este le conteste sin dila
cion , y cumpla todo lo prevenido en las 
Reales cédulas de 17 de Diciembre de 1705 
(ley 4.) , I 5 de Julio de I 7 1 8 (ley I o.) , y 2 

de Noviembre de 1728 (ley anterior.). 

LEY VII. 
D. Cárlos IV. en Aran juez en la ordenanza de u de 

Marzo de 179'11 para el Real Cuerpo de Guardias 
de Corps. 

Juzgado privati-oo para el conocimiento de 
las causas civiles y criminales tocantes á 
Oficiales é individuos de las Reales Guardia$ 

de Corps. 

r El objeto y dedicadon del servi
cio del Real Cuerpo de Guardias de Corps 
le han hecho siempre considerar como 
si .es~uv~ese en guerra yiva 1 y gozar el 
pnvileg10 de fuero activo y pasivo que 
nuevamente confirmo para todos sus Ofi
ciales é individuos ; cuyas causas civiles y 
crirn!na~es., sean ac~ore~ ó reos; debe juz
gar 111d1sunta y pnvauvamente el Sargen
to mayor con acuerdo del Asesor obran
do en justicia y conforme á Derecbo con 
total independencia é inhibicion de las 
dem~s Justicias y Tr~bunales dd Reyno, 
contorme hasta aqu1 se ha practicado; 
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consultándome para su execucion , con 
remision de los procesos originales, y por 
la via reservada de mi s~cretaría del Des
pacho de la Guerra , las sentencias difini ~ 
tivas, y los a1.:-.·~os que tuvieren fuerza de 
tales , q ued.ando así executoriadas , y sin 
mas r~..:urso que á mi R~al Persona. 

2 Asimismo conocerá privativamente 
el Sargento mayor , con el Asesor, de to
dos los testamentos, abintestatos, inv.;n
tarios y particiones de bienes muebles y 
raíces existentes en qualquiera parage de 
los que fallecieren individuos del Cuerpo 
de mis Reales Guardias de Corps , con 
igual independencia é inhibicion de mi 
Consejo de Guerra, y <lemas Tribunales 
y Justicias del Rey no; sin que sobre esto 
y demas casos de jurisdiccion pertene
ciente á este Juzgado se pueda formar 
competencia. 

3 Serán exceptuadas de esta jurisdic
cion en lo civil las causas sobre suce -
sion á mayorazgos, así en postsion como 
en propiedad, y las de concurso de acree
dores, cuentas y particiones entre herede
ros, quando el deuJor comun no fuere ó 
hubiere fallecido individuo del Cuerpo. 

En lo criminal serán igualmente ex
ceptuadas las causas de desafio : monede
ros falsos : los que voluntariamente to
masen oficios ó encargos públicos , en lo 
que á ellos pertenezca : los contratos ó 
delitos cometidos ántes de entrar á servir: 
los infractores de la ordenanza de caza y 
pesca : los que cacen ó pt!squen en los 
bosques Reales: los de sedicion ó motín 
popular fuera del Cuerpo : los que se pre
senten sin uniforme : las causas de sani -
dad : los contraventores á las ordenanzas 
sobre montes: los comprehendidos en vi
sitas de Caxas Reales en Indias: los deu
dores á ellas , ó bienes de difuntos : con-· 
trabando ; y resistencia formal á la J usti
cia , debiendo entenderse por esta la que 
se hace á los públicos Jueces y Magistra -
dos que exercen jurisdiccion , pero no á 
los Escribanos , Alguaciles y <lemas minis
tros inferiores; salvo en el caso que el Es
cribano ó ministro inferior fuese á exe
cutar alguna órden del Juez respectivo, 
y la manifestase por escrito , ó en el de que 
la premura del lance no diese lugar á la 
extension de la órden , y se hiciese saber 
como verbal, pues entónces obran á nom·· 
bre del Juez , igualmente que ·quando se 

• encuentran en una riña , muerte , robo ó 

fuga del reo , que les es lícito aprehender 
á los delinqi.ientes. Y declaro , que solo 
en los casos y causas aquí expresadas de
berá entenderse perdido el fuero militar 
y no con la extension que hasta ahora. ' 

4 En las causas y negocios que tuvie
ren los Capitanes ha de conocer con el 
Asesor el Sargento mayor, como delegado 
especial de mi Real Persona. 

5 Todo criado de Militar, con servi
dumbre actual y goce de salario, tendrá 
por el tiempo en que asista con estas dr~ 
cunstancias, el fuero en las causas civiles 
y criminales que contra él se moviert:n 
no siendo por dl;!udas ó delitos antt!rio~ 
res ; en cuyo caso ni le servirá el fuero 
ni se le apoyará con pretexto alguno; que~ 
dando responsables los amos y los Ge ... 
füs de qualquiera omision en perjuicio d~ 
la buena administracion de justicia. 

6 El Juzgado se ha de componer de 
un Asesor, que será el Consejero de Guer
ra ó de CastiHa que yo nombrare, un 
Escribano y un Alguacil, que precisamen
te ha de ser uno de los de mi Corte , que 
me propondrá el Sargento mayor, y avi·· 
sará de mi nombramiento al Gobernador 
de la Sala, para que le prevenga la pun
tualidad con que deberá asistir; y todos 
continuarán con el goce de sueldo que les 
está asignado. 

7 Tambien ha de haber un Abogado 
Fiscal, para que en este J nzgado pro mue~ 
va la justicia, defienda la jurisdiccion y 
de.mas correspondiente á su empleo; cuya 
dotacion será de treinta escudos al mes, 
reservándome su nombramiento. 

8 En los casos en que por la Sala 
de Alcaldes , otro Tribunal ó Justicia , se 
hubiesen principado autos criminales con
tra alguno ó algunos sugetos á esta Ju· 
risdiccion ; el Asesor , excusando el uso 
de suplicatorias, pedirá por papel dirigido 
al Gobernador de la Sala, ó cabeza de 
otro Tribunal , los autos y reos pertene
cientes á esta J urisdiccion; y unos y otros 
se deberán entregar, contestando al pa
pel sin dilacion , con rt!mision de los au -
tos originales, sin embargo de que haya 
otros reos complicados, que no sean de 
dicha J urisdiccion , para evitar que se di·· 
vida la continencia de la causa, y con
servac á la J urisdiccion privilegiada la ac
cion de atraer á los <lemas reos. 

9 Para la execucion de las sentencias 
capitales , y otras de castigo corporal , se 
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entregarfo los reos , cort testimonio de 
su condena , á la Justicia ordinaria , para 
que esta la mande executar ; conforme á 
lo que en cada particular se hubiere por 
mí determinado. 

1 o Siempre que algun Oficial 6 G11ar
dia cometa delito por el qual sea arres
tado 1 lo entregarán á su Cuerpo ántes de 
las veinte y quatro horas, para que por 
el Sargento mayor se me dé part~ , y le 
imponga la pena que merezca , aunque 
sea en los ca.sos e11 que estan desaforados; 
pues luego que se haya despojado de la 
bandolera, el mismo Cuerpo tendrá la obli
gacion de volverle á entregar á la Justicia, 

t r Si cometiese el delito donde no 
esté ~u Cuerpo, el Comandante General 6 
qualquiera otro Oficial de Guerra lo ar
restará , y dará cuenta de lo ocurrido á 
su respectivo Capitan, para que por el de 
quartel sea yo sabedor del caso , y re
suelva lo que se <leba executar ; hasta cu~ 
ya determinaoion no se le libertará del 
arresto; pero será tratado con la distin
cion que se merece. 

I 2 Si sucediere esto en el Exército 
se observará lo que mando en el servicio 
de cam pafia. . 

13 Siempre que aJgun Guardia come
tiere alguna falta 6 delito grave 1 se 1e 
quitará privadamente la bando lera, ántes 
de entregarle á Ja Justicia ordinaria pará: 
la execucio11 de la sentencia ; y si la falta 
á delito fuese denigrativo del honor que 
todos deben acreditar en semejante Cuer
po, y que mereciese que se la quiten pú
blicamente , quando se me dé cuenta / de
terminaré como haya de executarse. 

l4• Las· penas que se impondrán por 
falta en el servicio y delitos militares 
serán con ~rreglo á las señaladas en otde-
11anzas generales de mi Exército ; y lo 
que en €Stas no se hallare prevenido , se 
juzgará por leyd del D.::recho comun ; te
niendo siempre presente la mayor obliga.
don de los Oficiales é indiv,iduos de este 
Cuerpo correlativa á la mayor confianza 
que entraña su particular servicio , y les 
co11stituye n1as responsables en to<lo caso. 

I 5 Las Reales cédulas , declaraciones, 
y decretos expedidos desde la fort:nacion 
de este Cuerpo sobre los asuntos que com:· 
prebende el prese11te tratado , han de que
dar en sw fuerza y vigor en qt1anto no se 
contrarien en esta ordenanza, pues única
mente les derogo en esta parte .. 

LEY VIII. 
El mismo en la dicha ordenanza. 

Alojamiento de las Reales Guardias de 
Corps con preferencia á las demas Tropas, j 

sirt reserva de las casas de .t.clesiásticos. 

Los Comandantes de los destacamen -
tos ó partidas de mis Guardias de Corps 
tendrán presente, es. mi voluntad que es
tos se alojen con preferencia á qualquiera 
otra Tropa~ y que en el caso de ocupar 
ya el que las Justicias les hubiesen señala
do, de ningun modo se les quite; ni para 
los dependientes subalternos de mis Rea
les Caballerizas : y si llegasen á parage 
donde el alojamiento estuviere ocupado 
por Tropa, aunque sean Oficiales de mi 
Exército; se desocupará para hacer lugar 
á mis Guardias de Corps , con atencion á 
su inmediata servidumbre y preferencia. 

Y por quanto he resuelto ; que mis 
Guardias de Corps marchen y se aposen
ten con itinerario formad<1 por la via 
reservada ; con preferencia á las <lemas 
Tropas; por comiderarla como familia de 
mí Real Casa;. mando á los Gobernadores, 
Corregidores y Justicias de las ciudades,. 
villas y lugares po.r donde transitaren ; los 
aposenten en todas y qualesquiera casas, 
sin teservar las de los Eclesiásticos ; y en 
caso necesario de ocuparlas, pasarán las 
mismas Justicias recado cortesano , á fin 
de que no se opongan, y tengan que pa -
decer ntis Guardias con este rerardo , á 1 CJ 

que no podrán negarse , res pecto de ser 
este un aposentamiento como pata mi 
Real Persona y Fa1nilia: con adv~rtencia 
de que sin embargo. de deber ser los Ofi
ciales, Cadetes y Guardias aposentados in
distintamente en las casas del estado no
ble y del general J respecto de la exencion 
que les tengo concedida como cri.;dos de 
.tni Real Casa , y que en ninguna manera 
perjudica á los fueros de la Nobku, co
mo lo tengo declarado ; mando , que el 
Oficial comandante atienda á esta en 
quanto se ofrezca , y no permita , que 
los itinerarios p iddn señalad.imente la. ca
sas para el alojamiento, sino que de acuer
do con el Corregidor ó Justicia turnen las 
boletas que el A yuntdmicmo les diere 
de ~os dos estados noble ) ge11eral ; y 
habiéndose hecho cargo de la ca}Jaddad 
de los alojamientos, si alguno no tuviere 
la suficiente , ó le faltase alguna cirL lms
tancia 1 deberá acudir al Aytmtamiento1 
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para que este Je destine otro. Y mando, 
que el Comandante, Gobernadores, Ayun
tamiento y Alcaldes se apliquen ccn todo 
desvelo á evitar se reparta alojamiento á 
las viudas ( solo en caso preciso de nece
sidad ) , pues por su estado deben se'r aten -
didas ; debiendo consistir este aposenta
miento en el simple cubierto de quarto, 
luz , asiento en el fuego , y cama corrc~
pond.ien;:-~ al caráclcr de cada Oficial : y 
asimi~mo quiero, que las Justicias facilitrn 
á esta Rea! Tropa los v1 y¡;;rcs que nece
site á precios regulares sin altcracion al
guna , pagfodolos por su din~ro ; y tam · 
bien los b.;igages qu~ pidieren, ~ciu~td.cién -
dolos ígúalmente en esta forma : por cada 
galera de seis mulJs veinte y 1..1u-:ttro rea
les de vellon al dia ; y si fo.;n:: de q uatro 
mulas diez y seis reales; por un carro de 
dos mulas ó dos bueyes do~e reales; ~iba
gage mayor ocho reales, si meuor qua
tro ; y para los tránsitos desJe MtiJnd .í 
los Sitios Reales á real y m.!dío por fo
gua cada bagage mayor , rcgutmJo con 
esta proporcion las gai1;;ras o carros; sin 
que estos bagages pu~dan ni deban pasar 
de un tránsito á otro con pretexto alguno 
sin precisa necesidad, de que será respon
sable el Oficial comandante ; debiendo 
procurar las referidas Justicias , que los 
vecinos vivan con buena union con mis 
Guardias: todo lo qual cumplirán exacta
mente , pena d~ cincuenta mil marave
dís aplicados para gastos de Guerra, en 
qde desde luego condeno á las expresadas 
Justicias ; con prevencion de que , la que 
tuviere que quejarse, lo executará por mi 
Secretario de Estado y del Despacho uní ... 
versal de la Guerra, para que 1 llegando á 
mi noticia , resuelva lo que fuere de mi 
Real agrado. 

Cumu mis Guardias de Corps no van 
con de~tino á guarnicion , ni por acci
dente alguno dében retardar su servicio 
dirigido siempre al de mi Pmo:ia; de: 
berán Jos Gobernadores; Corregidores o 
Comandantes de Jos pueblos por donde 
transitaren, instruir al que lleva el itine
rario de las partidas que casualmente tran-

('2) En Real ordenanza de 6 ~?e Mayo de.1707 
se mandó reducir á una Compama de Guardia de 
A Jabarderos las tres que habia con Jos nombres de 
Amarilla, de Ja LanciJla y /7ieja; Ja que se com
pusie~e de un Capitan , dos Tenientes, un Sargento, 
un Capellan, un Furriel (se extingió, y cteó en su 
lugar el empleo de Ayudante por Real decreto de 9 
~e Diciembre de 17?.7) , quatro cabos de esqua-

sitan por ello~ ? Ó de su guarnicion , para 
que este com1s10nado , reconociendo los 
C omandantes, les haga saber el número 
de los Guardias que van al dicho pui;!
blo , por si tienen que desocupar el alo
jamiento con referencia á su itinerario : y 
en el caso de no luber otra Tropa que 
de Casa Real , ya sea de Infantería ó Ca
ballería , será obligacion de sus Coman
dantes , con la noticia del itinerario de 
mis Guardias de Corps, presentarse al que 
lós mande , aunque sea de menor gradua
cion, y de enviarle las ordenanzas que 
correspondan, por la prefürencia que ten
go d.;;:clarada á este Cuerpo : y si hubiere 
Tropa ~d Exército con Oficial de mayor 
gradnac1on , tendrán sola la preforencia 
mis Guardicls de .Corps en el aposenta~ 
miento, pero sin pedir subordinacion á 
esta Tropa del Exército , ni deber pr~sen- · 
tdrle la suya. 

LEY IX. 
D, Felipe V. en Madrid por Real órden de 15 de 

Ü \.. lu1.>1e de 1705. 

Autoridad é independencia del Capitan de 
Ja Guardia de A labat'deros igual á Jas 

de los Guardias de Corps. 

Teniendo presente , que en las orde
nanzas que se expidieron en 12 de Junio 
del año pasado de 1704 , quando se for
maron los Guardias de Corps, resolví en
tre otras cosas , que en el caso de salir 
el Marques de ViUafranca del empleo de 
Mayordomo mayor , quedase Ja Guardia 
Española de Jos Alabarderos (2) sin su
jecion alguna á este empleo , sino depen
dfonte solo de mi Real Persona como ' 
las de Corps; y que el Capitan que es ó 
fuese entóuces , y su Teniente , tuviesen 
la misma independencia y autoridad que 
los ciernas Capitanes de los Guardias de 
Corps respectivamente (3) : he querido 
ahora renovar esto mismo, para que se 
execute y tenga el debido cumplimiento. 
Asimismo he resuelto, que para estar me
jor a~isti<lo y servido , y que no falte 
quien lleve los recados y avisos que cada 

dra , cien soldados , dos tambores y dos pífa
nos; y sirv iese en la forma , y baxo del institu
to y preeminencias yue habian tenido hasta en
tónces . 

(3) En .Real órden de 14 de Octubi:e de 1757 
mandó S. M. , que se considere anexa á la Asesoría 
de los Cuerpos de Casa Real la de la Compafiía de 
Alabarderos. 
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de todo el fuero militar ! en cuya confor
midad , y con acuerdo y parecer dd Ase
sor , puedan avocar , prevenir , r~te?er 
y conocer de los pleytos y caus~s c1v1I:s 
que tienen y en a~dante tuv1..:.ren n:1s 
Guardias de Infantena, en que se hubie
ren entrometido á conocer la J usdcia or
dinaria, ó algunos de mis Consejos y Tri
bunales á los quales y á cada uno de por 

dia y cada hora se ofrecen, y que se ob
serve en quanto á esto lo mismo que 
hac;ta aquí, destine dicho Ca pitan á este 
fin todos los dias una esquadra de solda
dos de número competente , que esten en 
Palacio á las órdenes del Mayordomo ma
yor , y de los <lemas sus subalternos que 
las deban dar, para que las ~xecuten co
mo lo han hecho siempre. 

LEY X. 
D. Felipe V. en San Lorenzo por Real céd. de I) de 

Julio de 1718. 

Fuero y jurisdiccion privativa para el co
nocimiento en l.:is causas CÍ'Viles y crimina
les de individuos de las Guardias de In-

fantería Española y Walona. 

sí inhibo , y he pqr inhibidos de su 
cono;:imiento ; y sin proced~r mas en 
ellos , entreguen al Asesor los proc~:>OS y 
autos originales de los ~ales negoc1 os y 
causas: y mando, que ninguno se entro
meta á conocer ni conozca de lo tocante 
á los referidos Regimientos de Guardias, 
aunque sea por via de apebcion, recurso, 
exceso ni en otra quaiquiera forma ; y 
á los de mi Consejo, que no permitan que 
el Fiscal forme competencia sobre ello; 
y si lo hiciere , que no se la reciban ni 
admitan , y no obstante el Asesor pueda 
proceder y continuar en las causas mera
mente civiles; reservando, como reservo, 
á mi Real Persona el dt!sagravio que las 
partes intentaren de semejantes avocacio
nes y recursos, por quanto el conoci
miento de todo, y jurisdiccion para ello, 
es y ha de ser privativa del Asesor de 
mis Guardias de Infantería, obrando en 
justicia y conforme á Derecho , y segun 
ordenanzas y práctica de ellas , en cad'.l 
uno de los tales negocios y causas en 
que los individuos de dichos Regimien-

Por quanto habiendo tenido por con
veniente, que en los Regimientos de mi 
Guardia de lnfantcría Española y W alo
na haya un Asesor, para que con su 
acuerdo y parecer cada uno de los Co -
ron~les admitan todas las quejas y de
m 1.nd,1s en las cau.;;as civiles en que fue
ren convenidos los Oficiales , cabos y 
soldados de dichos Regimientos, las subs
tancien y d::::terminen ; he venido en su 
conseqüencia en nombrar para este em
pleo al Presidente que es ó fuere de la Sala 
de Alcaldes , con facultad de pode1~ nom
brar substitutas en los parag~s donde fuese 
menester, y se halla5e el Regimi~nto ó par
te de él: y deseando 6Vitar las comp~ten
cb.s de jurisdicdon, que por no estar 
aun declarada la que han de poder tener, 
usar y exercer los dichos Coroneles con 
el Asesor, pued:!n ofrecerse con mis Con
sejos, Tribunales, Justicias ordinaria-; y 
otros Juzgados , y que ninguno de ellos 
se la pueda controvertir , disputar, ni en· 
trometerse en lo que á esto toca , y que 
los Coroneles la pu:!dan exercer , cada 
uno en la forma expresada , en los casos 
y cosas que se ofrecieren tocantes á sus 
Regimientos de Guardias de Infantería, 
con total independencia de los <lemas 
Tribunales y Justicias; he venido en con
cederles, como por la presente les conce
do , la jurisdiccion privativa para el co
nocimiento de todas las causas, negocios 
y dependencias civiles , é incidencias cri -
minales que de ellos puedan resultar , en 
que sean reos, y toquen ó tocar puedan á 
los que sirven en mis Guardias de Infan
tería, pues gozan con superior razon 

tos fuesen con venidos. Y si de dichJs sen·· 
tencias difinitivas alguna de las partes se 
sintiere agraviada , y apelare ) ha de ser 
para mi Real Persona; en cuyo caso me 
consultará el Coronel sobre ello, con re
mision de los autos y sentencias pronun. 
ciadas, para que en su vista dé la provi
dencia que convenga: y ante el Asesor 
han de poder ser solo demandados los 
Coroneles , Oficiales, cabos y soldados 
de mis Guardias de Infantería en todo gé
nero de negocios y causas que tuvieren 
y se ks ofrecieren ; por manera , que ante 
su Juez y en este fuero han de poder ser 
convenidos, ménos en los juicios de po
sesion y propiedad tocantes á las suce
siones de mayorazgos, cuentas y particio
n:s entre herederos , y otras que se pre
vienen en las ordenanzas en lo civil, y 
los delitos anteriores en lo criminal, pues 
de estos han de conocer la Justicia ordi. 
naria y T ribunalcs á qulen toca : y en las 

M 
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causas y negocios en que los Coroneles 
fuesen convenidos , haya de conocer y 
conozca el uno de las causas del otro ; y 
en ausencia de los dos , recaerá esta facul
tad en el Oficial que siguiere en grado 
y antigüedad en mis Regimientos de Guar-

. dias, obrando en justicia en unas y otras, 
como va ordenado. ( auf .. r3. tit. +· 
lib. 6. R.) 

LE Y XI. 
D. Fernando VI. ea Buen-Retiro por la Real orde

nanza de 1 de Marzo de 1750 tit. 31. 

Facultades del Asesor de las Guardias Es
pañolas y Walonas ; y fuero que deben 

gozar 6 no los individuos de etlas. 

1 Un Consejero de Castilla , el que 
yo nombrare, ha de ser Asesor de mis dos 
Regimientos de Guardias de Infantería. 

2 Los Coroneles de Guardias admiti
rán , con acuerdo y parecer del Asesor, 
todas las quejas y demandas , así civiles 
como criminales, de individuos de los dos 
Regimi.entos ; y conocerfa igualmente de 
sus causas civiles y criminales, excepto en 
los juicios de posesion y propiedad to
cantes á la sucesion de mayorazgo , cuen
tas y particiones entre herederos, y otras 
en lo civil y criminal que estan excep .. 
tuadas por leyes de mis Reynos, y en que 
debe conocer la Justicia ordinaria. 

3 Para evitar las competencias de ju
risdiccion, que puedan ocurrir con mis 
Consejos, Tribunales y Justicias ordina
rias y otros Juzgados; declaro, que los 
Coroneles de mis Guardias tengan la ju
risdiccion privad va , que hasta ahora han 
tenido para el conocimiento de todas las 
causas, negocios y dependencias civiles y 
criminales con acuerdo del Asesor. 

4 Tambien tendrán facultad los mis
mos Coroneles de avocar, prevenir y co
nocer , con el mismo acuerdo de Ase
sor , en las causas civiles y criminales 
que tuvieren los dependientes de Guardias 
de Infantería, en que se hubiese entrome
tido á conocer la Justicia ordinaria, ó al
guno de mis Consejos ó Tribunales ; los 
quales han de entregar inmediatamente los 
procesos y autos originales , sin que pue-

(4) En Real órden de 128 de Marzo de 7S7 se 
previno, qne á esta voz apelacion se substituya 
la de recurso; y que las consultas á la Real Persona 
se hagan con remision de los autos originales , para 
que pueda eompreheoder y extenderse á todos los 

.. 

dan conocer en los tales negocios, aunque 
sea por via de apelacion, recurso exceso 
ni en otra qualquier forma. ' 

5 En las causas y negocios en que al
guno de los Coroneles fuesen reconveni
dos, ó hubiesen de ser juzgados, nombra
r¿ yo el Juez ó Jueces, para juzgarles que 
tuviese por conveniente á mi ReaÍ ser
vicio. 

6 De las sentencias que dieren los 
Coroneles de Guardias con acuerdo de 
Asesor en las causas de individuos de es
tos Regimientos no ha de haber apela· 
don (4) sino á mi Real Persona, co11 
quien han de consultar las mismas senten
cias por la via reservada de mi Secretarfa 
del Despacho de la Guerra. 

7 En las causas que se hagan á indi· 
viduos de mis Guardias de Infantería por 
el uso de armas cortas , robos, amanee· 
bamientos ú otros de los casos exceptua
dos por Reales pragmáticas y leyes de es
tos Rey nos, ha de conocer la Justicia or
dinaria, sin que para estos casos les valga 
el fuero militar. 

8 Tampoco les valdrá el fuero en las 
causas que se les formaren por defraudacion 
de mis Reales rentas , pues en este asunto 
deberán conocer los Ministros de las mis
mas Rentas privativamente y con inhi .. 
bicion de qualquier otro Juez. 

9 Quando se forme alguna causa , sea 
civil ó criminal, de que resulte haberse de 
examinar algun testigo que sea individuo 
de Guardias de Infantería, estará sujeto 
para el exámen á la Justicia ordinaria, an· 
te quien deberá declarar inmediatamente 
sin esperar permiso de sus Gefes; y la mis
ma Justicia ordinaria procederá en esto 
como si los testigos estuviesen sujetos á su 
jurisdiccion. 

1 o Los criados de Oficiales de mis Re· 
gimientos de Guardias de Infantería no 
han de gozar el fuero militar en las cau
sas que se les formaren, sean civiles ó cri
minales; y en todo deberán estar sujetos á 
Ja J urisdiccion ordinaria. 

1 r Siempre que haya algun robo en el 
quartel de Guardias de Infantería, ó se 
cometiere en él otro delito de los excep
tuados del fuero militar po{ leyes del 

individuos de estos Regimientos, sin necesidad de 
introducirpor si estos recursos, la utilidad que resul
ta de su beneficio por medio de los informes reser
vados que S. M. tuviere á aien tomar en órden á las 
sentencias cGnsultadas. 
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lteyno y disposiciones Reales , podrá el 
Juez ordinario, que haya de entender en la 
causa , entrar en el quartel á qualquiera 
hora' y examinar los testigos que le pa
rezcan, y procederá la prision de los que 
resultasen reos, sin que el Oficial, que estu
viese de guarda en el quartel , pueda p~o
hibir la entrada en él, ni que exerza su JU
risdiccion ; precediendo dar parte el Juez 
al Oficial que mandare el quartel. 

12 El Asesor de ·Guardias de Infante
ría tendrá facultad de nombrar substitutos 
en los parages donde fuere menester , y se 
hallaren los Regimientos ó parte de ellos. 

LE Y XII. 
D. Cárlos III. en las ordenanzas de las Reales Guar

dias de Infantería Española y Walona de z de 
Diciembre de 1773 trat. 4. tit. 11. 

Fuero y Juzgado de los individuos y depen
dientes de los .Regimientos de Guardias de 

Infanteria Española y Walona. 

1 Todos los individuos de los Regi
mientos de Guardias, sus mugeres, hijos, 
y criados con salario y servidumbre ac
tual, gozarán del f~ero ',exenciones y .P.re-. 
eminencias concedidas a todos los Milita
res en mi Real ordenanza general , con el 
privilegio de no ser demandados sobre 
accion criminal ni civil en otro Tribu
nal que el peculiar y privativo de estos 
Cuerpos. 

2 Con el Asesor general (que preci • 

rentas Reales, de amancebamiento en la 
Corte, resistencia á la Justicia , juegos , y 
armas cortas prohibidas, verificada la 
aprehension de estas en la persona , con 
lo <lemas expresado sobre este punto en 
mi ordenanza general y posteriores reso
luciones. 

5 Igualmente se exceptúan las causas 
de contrave11cion á los bandos publicados 
por los Capitanes Generales ó Gefes de.
las Armas, á quienes pertenece en este caso 
el conocimiento de semejantes , en igual 
forma sobre los individuos de mis Guar
dias que sobre los <lemas de mi Exército. 

6 Corroboro la facultad , que tengo 
concedida al Asesor general de mis Re
gimientos de Guardias, para subdelegar en 
Ministros ó Letrados condecorados, siem
pre que se necesite por ausencia ó divi
sion de los Regimientos, ó por causa pri
vativa del Juzgado, con quienes deberán 
precisamente asesorarse los Coroneles ó 
Comandantes del todo ó parte del Cuerpo. 

7 Todas las instancias judiciales se ha
rán al Coronel ó Comandante, quien con 
su decreto ó papel las pasará al A5esor, 
para que provea en justicia ; y este oirá á 
los interesados ; y substanciada la causa 
conforme á Derecho, pondrá la sentencia 
á nombre del Coronel ó Comandante , á 
quien la enviará firmada , para que con 
los autos originales me la consulte por la 
via reservada de la Guerra, á fin que re
caiga mi Real aprobacion, con cuyo re
quisito quedará executoriada; sin que á las 
partes les quede otra accion , que la del 
recurso á mi Real Persona, en caso de ha
llarse justamente agraviadas. 

8 En los ·pleytos civiles sobre interes 
cuya cantidad exceda de quinientos rea~ 
les de vellon, que se substancien y deter
minen en el Juzgado de algun Coman
dante particular con el Subdelegado del 

samente será el Consejero de Guerra To
gado mas antiguo ) , el Abogado Fiscal, 
Escribano y Alguacil nombrados para mis 
Reales Guardias de Corps, compondrá ca
da Coronel en su respectivo Regimiento 
el Juzgado peculiar y privativo , con ju
risdiccion para conocer de todas las cau
sas civiles y criminales en que sean reos 
demandados los individuos y dependien
tes de su Cuerpo , y con inhibicion abso
luta de mi Supremo Consejo de la Guer
ra, de qualquiera ! ribunal, Gefes milita
res y <lemas J ustic1as del Rey no. 

3 Conocerá asimismo dicho Juzgado 
de todos los juicios de inventarios , tes
tamentarías y abintestatos de los indivi
duos, mugeres y dependientes de los Re-

Asesor, se podrá apelar al Juzgado prin
cipal del Coronel y Asesor general , don
de se reveerá el pleyto; y su sentencia cau
sará executoria sin el requisito de mi apro
bacion , reservando á los interesados el 
recurso á mi Real Persona. 

9 Todas las causas criminales contra 
Oficiales del Cuerpo deberán formarse 
con arreglo á lo prevenido en lJ ordenan
nanza general sobre la formacion de pro
cesos para los Consejos de Guerra de Ofi
ciales Generales; y conclusas legítimamen
te , se pasarán _al Coronel, para que con 

gimientos. . 
· 4 Exceptúo de este Juzgado en lo ci

vil solo los juicios sobre sucesion de 
mayorazgo , tanto en posesion como en 
propiedad ; y en lo criminal las causas de 
desafio , de contrabando ó fraude á mis 

Mz 
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acuerdo del Asesor general se sentencien, 
y se me consulten ántes de la notificacion 
de la sentencia. 

10 En las causas criminales de oficio 
contra los <lemas individuos ó dependien
tes de los Regimientos ( no siendo el caso 
de Consejo de Guerra de Oficiales ) debe
rá el Ayudante , precedida la órden del 
Coronel ó Comandante, formar el suma
rio , y re~itirlo al Gefe, para que, con 
acuerdo del Asesor ó su Subdelegado, pro
videncie la pena ó correccion correspon
diente, que podrá, siendo leve ó arbitra
ria , executarse por órden del Coronel 
acordada con el Asesor general; pero si 
por la grdvedad del ca o debiere conti
nuar~e la causa, pasarán los autos al Asesor, 
para que se substancien y determinen con~ 
forme á Derecho ; y se me consultará la. 
sentencia en la forma prevenida. 

11 Los Coroneles y Comandantes 
pm:den consultar al Asesor general ó Sub
delegado sobre todos los negocios, cau
sas y expedientes relativos á los Regimien
tos, sus individuos y dependientes ; y es
tos Ministros deben concurrir con sus dic
támenes y providencias para el mejor acier
to y recta administracion de justicia, en 
que tanto se interesa mi Real servicio ; y 
así lo espero <le las circunstancias , zelo 
y aplicacion de. los expresados Gefes por 
la confianza que ·me deben, acreditando 
el buen uso de las facultades que les con
fiero. 

r 2 El Abogado Fiscal , Escribano y 
Alguacil procederán en sus respectivos 
encugos con el desinteres ' exactitud y 
desempeño que les prescriben las leyes del 
Rey no, y con la subordinacion debida al 
Juzgado. . 

r 3 En las causas y negoc10s en que 
alguno de los Coroneles fuese demanda
do, daré yo comision al Juez ó Jueces 
que me parezca , para que conozcan en 
ellas. 

14 Siempre que algun Gefe ó J urisdic
cion extraña tenga preso algun individuo 
ó dependiente, y no le entregue con los 
autos en el término de quarenta y ocho 

(s) Por resolucion á consulta del Consejo ~leno 
de Guerra de 24 de Diciembre de 789 comunicada 
en órden de 17 de Enero de 90, con motivo de ha
ber pretendido la Audiencia de Cataluña conocer 
contra dos individuos de Reales Guardias Walonas 
sobre lo ocurrido entre estos y paisar.os; declaró 
S. M. , que los Juzgados de los Cuerpos de Tro
pas de Casa Real no se comprehenden en la cédula 

horas, deberán el Coronel, Comandante 
ó Asesor pedir el reo por medio de papel 
simple; y no entregándosele, consultarme 
el primero por la via reservada de la 
Guerra, para que yo resuelva lo conve
niente. 

1 5 Aunque la causa sea de complici
dad de varios reos , siendo alguno de ellos 
individuo ó dependiente de los Regimien~ 
tos , se reclamarán todos , y los autos que 
se hubieren formado·; los quales se remi
tirán originales inmediatamente por la Ju
risdiccion extraña al Coronel ó Coman
dante, ó Asesor que los hubiere reclamado, 
y el reo ó reos á su disposicion, aunque 
alguno de ellos sea de distinto fuero, pa . 
ra evitar la division de la continencia de 
la causa, y no quitar al privilegiado Ja 
accion atractiva que de Derecho le cor
responde: sin que sobre esto pueda for
mar::.e competencia por las <lemas Justicias, 
con quienes tomaré la providencia corres
pondiente en caso de negativa , y de no 
dar pronto aviso al Coronel ó Coman
dante, quando hayan preso individuo del 
Cuerpo, aunque sea por delito de des
afuero. (5) 

r 6 Declaro , que para formar Juzga .. 
do subalterno ha de ser el Comandante 
de un Batallon lo ménos; y quando lo 
sea de Compañías ó Partidas, inclusas las 
de recluta, y delinquiese algun individuo 
ó dependiente de la Tropa que manda, 
tomará por sí ( precediendo dar parte á el 
Gefe de las Armas , si lo hubiese en el pa
rage) informacion del hecho; y la remiti
rá al Coronel ó .Comandante del Batallon 
mas inmediato, para que le prevenga lo 
conveniente , manteniendo Ínterin arresta .. 
do á el reo. 

·LEY XIII. 

El mismo en las dichas ordenanzas trat. 4. 
tit. 9· 

Pasaportes, bagages y víveres correspon .. 
dientes á los Regimientos de Guardias 

en sus ma·rchas. 
1 Quando mis Regimientos de Guar

dias deban marchar dentro de una ~ro-

de 31 de Marzo de 89 (nota de la ley 15. tit. 1. 
lib. 4. ) sobre el nuevo método de dirimir las com
petencias: que la decision de disputas entre ellos y 
otras Jurisdicciones está reservada á S. M, ; y que 
se remitiesen al Juzgado de Guardias Walonas les 
autos hechos por la J urisdiccion ordinaria con to
dos los reos y cómplices, aunque fuesen de distinte 
fuero. 
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de tránsito que se alojen mis Regimientos 
de Guardias, se dará á sus O nciaJes y sar
gentos graduados el alojamiento corres
pondiente al grado de Exército que tengan. 

vincia , sin los pasaportes que yo mande 
expedirles, el Ca pitan ó Comandante Ge
neral de ella los dará ; expresando en ellos 
los tránsitos , leguas de cada uno , y pre
cios á que dt!ban satisfacerse los bagages 
mayores y menores , como tambien los 
carros de dos ó mas mulas ó bueyes. 

2 En virtud de los pasaportes se dará 
con anticipacion suficiente la relacion de 
los bagages que se necesiten , á quien cor ... 
responda , para que sin retardo pueda te
nerlos la Tropa á la hora prefixada de su 
marcha. 

3 No se p~dirán por pretexto alguno 
mas bagages que los necesarios, ni se les 
obligará pasar de Ul} tránsito á otro por 
otra autoridad que la d~ la Justicia de los 
pueblos, respecto de que esta debe dar los 
precisos, ó las providencias correspondien-
tes á este efecto. 

4 Se avisará á las Justicias, para que lo 
hagan á los vecinos del pueblo, que sobre 
qualquiera queja que tengan de la Tropa 
acuddn á el Oficial de la guardia de pre
vencion; á fin de que, anticipando la pro
videncia que juzgue por conveniente , dé 
parte al Comandante : pero si la misma 
Justicia tuviere que producir algun recur
so , acudirá directamente á dicho Coman-
dante. 

5 En la guardia de prevencion , que se 

2 Quando el General del Exército en 
campaña mande alojará mis Tropas en los 
trámitos, quarteles de invierno ó de acan
tonamiento , se considerdrá á los Oficiales 
de estos Cuerpos el correspondiente á la 
graduacion del Exército que tuvieren. 

3 Si para el alojamiento (como á de
pendientes de mi Real Casa ) no basta
sen las del estado llano , por poco cor
respondientes á la graduacion de los Ofi -
dales de estos Cuerpos , se les destinarán 
Jas de los exentos ; y ocupadas e tas si 
faltasen , las de los hidalgos ; pasa~do 
( en caso necesario ) las Justicias á pedír
selas á los Eclesiásticos ; y no condescen -
diendo estos, podrá practicar el Oficial lo 
que previene la ordenanza general. 

4 En el alojamiento debe entenderse 
la obligacion de proveer una cama para 
cada dos soldados, compuesta de xergon 
ó colchon, cabezal, manta y dos sábanas, 
y para los sargentos con colchon precisa
mente ; luz, sal , aceyte, vinagre, y leña, ó 
lugar á la lumbre para guisar; arreglandose 
en todo lo <lemas mis Regimien~-ps de Guar
dias á lo que explica el tit. 1+ del trat. 6. 
de las ordenanzas de mi Exército. 

LE Y XV. 
El mismo en el Pardo en la ~rdenanza de 1 ~ de Fe

brero de 1770 para la Bngada de Carabineros 
Reales. 

establezca en los pueblos , se fixará la rela
cion de precios de los comestibles acor
dados con las Justicias , y noticia de las 
casas destinadas al Comandante , Ayu
dantes , Oficiales , sargento de Brigada, 
Capellan, Cirujano y tambor mayor. 

6 Si en el pueblo de tránsito no hu
biere otra Tropa, se nombrará una guardia 
de principal con Oficial, sargento, tam
bor, y proporcionado número de cabos y 
soldados ; y en este caso las noticias de 
precios de víveres y alojamiento se fixarán 

Brigada de. Ca_rabineros Reales , y su 
Asesor ; alo¡amzento de sus individuos y 

auxilio que debe_n_ dar á las Jus-' 
tzcias. 

Mi Brigada de Carabineros Reales ha 
de ser el primer Cuerpo de Caballería dc:s
pues de mis. Guardias de Corps (6). El 
A:sesor d~ mi Casa Real lo será tambien de 
dicha ~ngada con l~s mismas prerogativas 
y funciones que m1 Real Casa (J). No 
hará de

1

stacamento á las capitales ó plazas, 
no. dara escoltas, no relevará Tropa, ni cu·
~ri.rá can:era .; pero sí dará auxllio á la J us
uc1a ordmana, aunque no le pida, en to
dos los casos tumultuosos de alboroto· 
pues debe remediar por su parte la Brigad~ 

en ella. 
LEY XIV. 

El mismo en las dichas ordenanzas trat. 4. tit. 10. 

Alojamiento que debe darse á los indivi
duos de las Gua1•dias de Infantería Espa

ñola)' Walona en los lugares de su trán
sito y residencia. 

r En qualquiera plaza, quartel ó lugar 

(6) En Real ordenanza de 7 de Marzo de 17312, 
con motivo de la póca utilidad que se experimentaba 
en el servicio de guerra del uso de los Carabineros, 
aplicando una Compafíía de estos á cada Regimiento 

de Caballería; resolvió S. M. , se formase una Bri
~ada con el n?mbre de_ Carabineros Reales 'baxo las 
1eglas contemdas en dicha ordenanza. 

(7) En Real órden de 4 de Enero de 174~ se ,ir-
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de Carabineros todo lo que pueda per
turbar el órden de la paz y tranquilidad 
pública. 

Si la Justicia pidiere auxilio , le dará 
tambien ; pero solo en los casos de resis
tencia á ella , por reos que la fuerza de su 
número no pueda la Justicia ordinaria 
prender. 

Tarnbien auxlJiará á los Ministros de 
rentas Reales por el contrabando , ú otro 
qualquiera ramo de malversacion de la Real 
Hacienda ; pero estará e)t:ceptuado este 
Cuerpo de acompañar Justicias, ó poner en 
posesion Alcaldes y otros miembros de 
Justicia ; y todos los auxllios, que no mi
ren á la tranquilidad pública y respeto de 
Ja Justicia , no se entienden con la Bri
gada de Carabineros Reales: y para que 
se acierte en los fines de los casos preveni
dos , en que debe dar auxilio la Justicia, 
hará constar para que le pide , y el Co
mandante militar guardará la fuerza para 
destinar la Tropa que convenga. 

Como mi Brigada de Carabineros por 
la falta de quarteles está alojada, nombra
rá el Capitan General de la provincia un 
Comisario de Guerra, para que con acuer
do del Comandante en Gefe de la Bri
gada establgzca los alojamientos con la 
equidad que corresponde al número del 
vecindario de los pueblos á que se des
tina el Cuerpo. Serán alojados los Cara
bineros uno por casa para su mayor con
veniencia, y distincion en la confianza que 
se hace de ellos : la Brigada se alojará, y 
marchará con los pasaportes que corres
ponden á la distincion de Casa Real , sin 
excepcion de personas ; y los Oficiales se-
vió S. M. declarar Cuerpo de su Real Casa á la Bri
gada de Carabineros Reales , restituyéndola al goce 

rán alojados con la distincion correspon· 
diente. 

LE Y XVI. 
El mismo por Real órden comunicada al Consejo de 

Hacienda en 17 de Agosto de 1787. 

Observancia del fuero privilegiado de la 
Brigada de r;a_rabineros .Reales , sin que 
por las Justicias se susciten competencias 

acerca de él. 
Habiéndose suscitado freqüentes com

petencias en las causas de complicidad de 
varios reos, quando alguno de ellos ha si
do individuo de la Brigada de Carabi
neros Reales ó dependiente de su J uz
gado , contra la accion atractiva que de 
Derecho corresponde al fuero privilegia
do , siguiéndose perjuicio á la pronta ad
ministracion de justicia y al Real servi
cio , faltándose á un principio tan esen
cial, sobre que proceden sin disputa los 
otros Cuerpos de la Real Casa , y á la jus
ta consideracion de que no se di vida Ja 
continencia de la causa ; es mi voluntad, 
conforme con lo que está prevenido y 
ordenado para ellos , que la Brigada en se
mejantes causas reclame todos los reos , y 
los autos que se hubieren formado , re
mitiendo los originales inmediatamente la 
J urisdiccion extraña al Comandante, y á su 
disposicion el reo ó reos , aunque los ha
ya de distinto fuero ; sin que sobre esto 
vuelva á suscitarse competencia por las 
<lemas Justicias , pues en la negativa to
maré la providencia correspondiente , co· 
mo de no darse pronto aviso al Coman
dante del Cuerpo del individuo que hayan 
preso, aunque el delito sea de desafuero. 
de las distinciones de su formacion. 

++++~~~~~ ........... ~~~+~++~+++++++++++++++++ 

T 1 TUL O X 1 l. 
Del Real Bureo : Oficiales de Casa Real ; sus criados 

y dependientes. 
LEY I. 

D. Fernando VI. en Buen-Retiro por reglamento 
de 18 de Marzo de 1749. 

Establecimiento de cinco Jueces Togados pa
ra el conocimiento de las causas de indi

viduos de las Reales servidumbres; 
y provision de estos. 

14 Para el conocimiento de las causas 

y pleytos de los individuos y dependientes 
de todas las Reales servidumbres establez
co, que los Ministros Togados, que hasta 
ahora han sido Asesores consultivos en 
mi Real Cámara , ambas Casas y Caballeri
zas , sean cinco en adelante Jueces pro
pietarios , cada uno en su respectiva ser
vidumbre: que en las faltas que los cria
dos cometieren contra ella , sean castiga-
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dos providencial y gubernativamente por 
el Gefe á quien corresponda: y si fueren 
tan graves que requieran órden judicial, 
remitirá las causas con su aviso á el Juez 
propietario , de cuya sentencia solo se ha 
de apelar con el permiso del mismo Gefe 
á los otros quatro Ministros, que se con
vocarán donde dispusiere el mas gradua
do que hubiere entre ellos, para que se 
vea y sentencie en revista sin apelacion 
ni necesidad de consulta ; y en esta Junta 
hará el oficio de Abogado Fiscal el que 
lo sea de mi Casa Real. 

3 5 Mando , que por la Secretaría del 
Despacho de Gracia y Justicia se conti · 
núe sin novedad en hacerme presente las 
consultas de los Gefes para la provision 
de empleos de número y supernumerarios 
que prefinen las plantas, y en expedir las 

__ órdenes y avisos á los mismos Gefes para 
las jornadas y <lemas funciones que en esta 
planta no se expresa corresponder á otra 
Secretaría. 

36 Decl.iro, que toca á la de Hacienda 
el despacho de toda consulta ó repre.sen
tacion en que se trate de aumento ó di
minucion de individuos, de novedades en 
sueldos, pensiones, gratificaciones, ayu
das de costa, compras , todo asiento de 
provision ó gasto que se necesite hacer, 
y no sea de los reglados y acordados, y 
en fin todo lo que sea carga de Real Ha
cienda; y que á su Superintendente ge
neral pertenece la inspeccion absoluta so
bre ello en fuerza de las facultades y obli
gacion precisa de su empleo. 

LEY II. 
D. Cárlos III. en el Pardo por Real dec. de 19 de 

Febrero de 1761. 

Mayordomo mayor de la Real Casa , su 
Asesor y jurisdiccion; individuos sujetos 

á ella ; y modo de proceder en sus 
causas y pleyto's. 

El Mayordomo mayor es el primer 
Gefe de mi Real Casa ( 1 y 2 ) , que ha de 

(1) Por Real decreto de 19 de Febrero de 1761, 
para evitar superfluidades resolvió S. M. unir la fa
milia, que servia la Casa de la Reyna, á la del Rey, 
quedando en una sola para que sirvan y desempe
fíen unos oficios todas las funciones y demas ser
vidumbres que puedan ofrecerse. 

(~) Y por otro igual decreto de la misma fecha 
se reunió la Caballeriza de la Reyna á la del Rey con 
unos mismos individuos , para evitar gastos super
fluos con la division de ellos. 

continuar su exercicio y servidumbre cer
ca de mi Real Persona con la inmedia
cion que lo executa; y como tal le cor
responde privativamente el gobierno y di
reccion de ella , con facultad de dispo
ner con su zelo quanto pertenezca á mi 
Real servidumbre , segun conviniere. 

Mando, que todos los criados é in
dividuos de mi Real Casa comprehendi
dos en este reglamento (a), sin excepcion 
de persona ni clase , esten á la órden de 
mi Mayordomo mayor para quanto les 
previniere de mi Real servidumbre, que 
se ha de continuar en el modo que ac
tualmente se practica. 

Para las mas puntual cuenta y razon 
de mi Real Casa , Capilla y Cámara, he 
creado el empleo de Grefiér ó Contralór 
gweral, que ha de servir con el Contralór 
segun la instruccion que he mandado for
mar , en que se previene lo que á estos 
empleos corresponde ; y quiero se obser
ve con puntualidad , y se arreglen á ella 
en la parte que les toca mi Mayordomo 
mayor y <lemas Gefes principales. 

El exercicio y servidumbre del Con
tralór general ha de continuar baxo las 
órdenes del Mayordomo mayor , el qual 
y los <lemas Gefes principales de Capilla 
y Cámara le comunicarán mis Reales Ór· 
<lenes y las suyas para quanto ocurra de 
mi Real servidumbre ; las quales , despues 
de haber dispuesto la parte que le toca á 
su cumplimiento, las pasará á la oficina 
de Grefiér para que se archiven, y sirvan 
de justificacion á lo que se manda ; y 
el Contralór general ha de poder repre
sentar á mi Mayordomo mayor todo lo 
que considerare correspondiente á mi ser
vicio. 

Los empleos de Contralór general y 
Grefiér no se me han de consultar por el 
Mayordomo mayor, ni otro de los Gefes 
principales; reservándome su provision, en 
quien sea de mi Real agrado, por la Secre
taría del Despacho de Hacienda. 

En las vacantes de oficiales de estas 

(a) En es.te ireglamento se asigna el núm~ro y 
sueldos de los individuos principaJer y suba/temor 
corirespondientes á la Real Casa; á saber, el Mayor. 
domo mayor y su Secretario, ocho Mayordomos de se· 
mana, doce Gentiles homb1·es de boca y diez de /a 
Casa ; el Contrnlór general coti seis oficiales y dos 
porteros, el Grefiér genernl con ocho oficiales y un 
portero; los (jefes y dependientes de la panetef'fa y 
caba, sa.userza, Y_fruterfo, ~erería, ramillete, guar~ 
dama11g1er, busieir y potagier, cocina de boca , fut -
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LIBRO III. 
oficinas harán sus propuestas el Contralór 
y Grefiér respectivamente por mi Secreta
rio de Hacienda, á fin de que yo resuelva 
lo que fuere de mi Real agrado; procu
rando siempre distinguir el mérito sin su
jet~rse á antigüedad ni clases. 

En todas las vacantes que se ofrez
can para las plazas de número de criados 
de mi Real Casa, me propondrá el Mayor
domo mayor por sus clases y antigüeda
des tres sugetos de los que quedan ex
clusos, y tengan las circunstancias corres
pondientes para entrar en número. 

Han de preceder los juramentos á la 
posesion y exercicio de los empleos que 
yo conceda; y d Grefiér tendrá la obli
gacion de asegurar el derecho de media
anata á favor de la Real Hacienda, en la 
conformidad que está mandado, y se prac
tica actualmente. 

Es mi voluntad, que la plaza de Juez 
ó Asesor de mi Real Casa la ocupe un 
Ministro dd Consejo de Castilla , consul
tándome mi Mayordomo m1yor tres su
getos, los que le parezcan mJs á prop6· 
sito : que las faltas que los criados come
tieren contra la servidumbre se castiguen 
providencialmente y gobernativamente 
por mi Mayordomo mayor; y si fueren 
tan graves que requieran órden judicial, 
remitirá las causas con su aviso al Juez, 
de cuya sentencia solo se ha de apelar con 
permiso del mismo G~fe á los Asesores 
de la Gímara y Caballeriza , que se con
vocarán donde s~ñalc el mas antiguo, pa
ra que se sentencie en revista sin apelacion 
ni consulta : y en esta Junta hará de Abo
gado Fiscal el que lo sea de mi Real Casa. 

Es mi voluntad , se COI?.tinúe por la 
Secretaría del Despacho de Gracia y J us
ticia en hacerme presentes las consultas 
de los Gcfüs principales para la provi
sion de empleos de núm~ro, como se ha 
hecho hasta ahora. 

riera , tapicería, l(Uardajoyas , la'Vanderas y casa
enfermerfa ; y el Juzgado compuesto de un Juez, 
dbogado Fiscal, Es ,dbano y dos Algua;iles. 

(3) Por auto acordado del Consejo de 15 de Ma
yo de 1649 se previno, que quando los Alcaldes de 
Corte fueren llamados por el Mayorclomo mayor, 
deben entrar con las varas. ( ntJt. 31. tit. 6. lib. z. R.) 

(4) Pn Real resolucion á consulta del Consejo 
de n de .febrero de 1706, acompañada de represen
tacion del Mayordomo mayor, mandó S. M. se ob
servase la órden dada en el reglamento de la Real 
Casa, en que se previno pudiese dicho Mayordomo 
llamar á los Alcaldes p.:ra. todos los negocios to
cantes á su empleo ; y para que se continuase esta 

Por la Secretaría del Despacho de Ha~ 
cienda se me ha de hacer presente toda 
consulta ó representacion que trate de au
mento ó diminucion de individuos, 110 .. 

vedades de sueldos y gastos que se ne
cesiten ordinarios y extraordinarios para 
mi Real servidumbre, y todo quanto sea 
de cargo de la Real Hacienda, porque per
tenece á mi Superintendente general de 
ella esta inspeccion en virtud de las fa
cultades de su empleo. 

Mando, que mi Mayordomo mayor, 
Gefes principales de la Real Capilla y Cá
mara , Contralór general, Grefiér y <le
mas á quienes corresponde, se arreglen al 
cumplimiento de los ardculos que com· 
prebende este reglamento y ordenanza, ob· 
servándolos y haciéndolos observar recí
procamente , instruidos de sus facultades 
cada uno , para que por este medio se es
tablezca en mi Real servidumbre el me
jor gobierno que deseo : y encargo á los 
referidos Gefes principales, empleen todo 
s~u zelo á este fin , en inteligencia de que 
quedan nulos los reglamentos anteriores, 
y que en los casos no explicados en esta 
ordenanza se ha de observar la costum
bre, como no se oponga á ella. ( 3, 4 y 5) 

LE Y III. 

El mismo en el citado reglamento cap. 1 , ~, 6, 
7 y II. 

Sumiller de Corps; número y sueldo de los 
empleados en la servidumbre de la Real 

Cámara sujetos á su privativa 
jurisdiccion. 

1 Habiendo prefinido en el adjunto 
reglamento (b) el número fixo de criados 
de todas clases para la servidumbre de mi 
Real Cámara, mando, que de él no se 

práctica, pasara el Alcalde á recibir Ja5 órdenes que 
aquel le diese . ( nut. 65. tit. 6. Jib. z. R . ) 

(5) Y en otra Real resolucion de 4 de Marzo 
de 1735 se mandó, q11e los despachos de los Alcal
des de Cas:i y Corte dirigidos al Mayordomo ma
yor sean de suplicatoria, á e::tcepcion de Jos casos 
en que procedan en nombre de la Sala, respecto de 
no estar esta sujeta á él. ( aut. Sz. tít. 6. lib. z. R.) 

(b) En este reglamento se Migna eJ número y 
rneldos de los individuos de la Real Cámaro; lf sa
ber el Sumiller de Co1ps con seis Ge11ti/f's hom
bre; y doce ayudas de CómMa; et Sec1ettwio de Cá
mara con dos oficiales y un portero, y otro Secreta
rio de la Sumillería; 1t Juez de la Cámara, et Gcfe 
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pueda exceder; declarando , que los su~l
dos señalados á cada uno son con pro
liibicion de qualquier género de obven
ciones y emolumemos , que con título de 
gages, ayudas de costa, raciones ordina
rias y extraordinarias , vestuario , casa de 
aposento , derechos , alumbramientos de 
Corte, jornadas, colaciones de Navidad, 
almuerzos y enfermerías que hayan goza
do hasta ahora; reservándoles únicamen -
te los provechos que resulten de los so
brantes ó remanentes de la misma servi
dumbre , una bula cada año , y la regalía 
de Médico , Cirujano y botica. 

.2 Mando por punto general , que to -
dos los dependientes é individuos que 
obtengan otro empleo <lemas de el que 
exerzan por la Real Cámara, gocen un so
lo sueldo, á ménos que no hubiese in
tervenido gracia especial; quedando á 
su arbitrio la eleccion de el mayor, y 
á beneficio de la Real Hacienda el que 
dexaren , mediante que no han de te-
1íer derecho á ocuparle los que se les 
sigan. 

6 Prohibo la proposicion y admision 
de empleos supernumerarios con goce, sin 
que se entienda exceptuada de esta pr0-
videncia general ninguna clase de servi
dumbre ni de sugetos, aunque sean de 
creacion permitida hasta aquí á los Sumi
lleres de Corps ; y si se ofreciere por re
muneracion ó servicios premiar á algunas 
personas , solo permita , que se me pro
pongan para admitirlas en plazas hono
rarias sin sueldo, con obcion por sus an
tigüedades á las del número , y con car
go de hacer el servicio , siempre que se 
ofrezca , en los casos que por legítimo im
pedimento no puedan hacerlo los de nú
mero. 

7 Las medias-anatas de los empleos 
que vacaren, y se proveyeren, se descon~ 
tarán del haber que vencieren los provis
tos en los primeros seis meses. 

11 De los mercaderes, artistas, oficia
les de manos permito, que gocen del fue
ro solo aquellos que fueren de efectiva 
servidumbre, prohibiendo el conceder á 
ninguno otro los honores , ni la penni
sion de poner en sus tiendas las armas 
Reales. 

del oficio de guardaropa con dos ayudas , siete mo· 
zos, un :astre y su oficial ; dos prime1 os M edicos 
y uno (lq Cámara, f'n primer Ciruj<mo y un s1.mgrador; 
6-1 Boticario mayor con quatro ayudús y quntro mo-

LEY IV. 
D. Cárlos IV. en San Lorenzo por Real resolucioq 

comunicada al Consejo en órden de IS de Octubre 
de z796. 

Subdelegacion del Juez de la Real Cá
mara en los Jueces ordinarios para el 
conocimiento de causas contra los que go-

zan el fuero de ella, y no se hallen m 
Ja Corte y Sitios Rea/u. 

Con motivo de haberse resistido el 
Corregidor de Xerez de la Frontera y el 
Alcalde mayor dd Puerto de Santa Ma
ría á inhibirse del conocimiento de dos 
causas executivas principiadas en sus res
pectivos Juzgados contrc.1 un Gentil-hom
bre de mi Real Cámara, á instancia la una 
de ellas del Tesorero de los caudales de 
Propios de la expresada ciudad de Xerez, 
y la otra del Duque de Medinaceli , so
bre paga de maravedís ambas; me lo ha 
representado el Juez de mi Real Cámara 
por medio del Sumiller de Corps , pre
tendiendo tocar á su Juzgado el cono
cimiento de dichas dos causas. Enterado 
del asunto • y á fin de cortar competen
cias , he resuelto, que el Juez de la Real 
Cámara delegue su jurisdiccion en el Cor· 
regidor de Xerez y en el Alcalde ma
yor del Puerto, para que conozcan dt: las 
demandas puestas ante dlos con las ape
laciones adonde y como corresponda; y 
que se execute lo mismo en todos los ca
sos que ocurran de demandas que se pon
gan fuera de la Corte y Sitios Reales ante 
los Corregidores, Alcaldes mayores y or
dinarios á quienes se conferirá la misma 
Subdelegacion ; con lo qual, conservando 
su fuero á los Gentiles-hombre5 y <lemas 
dependientes que gozan el de dicha Cá .. 
mara , se evitarán molestias, embarazo~ y 
gastos á los que tengan que litigar con 
los que residen fuera de la Corte. 

LEY V. 
D. Cárlos III. en San lldefonso por decreto de z 1 

de Sept. de z761. 

Jurisdiccion del Caballerizo y Ballestero ma
yor , y ia de su Asesor ; y modo de proceder 

en sus causas civiles y criminaüs. 

I El Caballerizo y Ballestero mayor 

zos; un barbero y su ayuda'; un pe/i,quef'o y su ayu
da; una lavandera y a/mi donadoras ; seis ~scuderof 
de ó pie, y un ~aputero de Cámara. 

N 
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es el primer G~fo de mi Real Caballeri
za , y que ha de conrinu~r su exercicio y 
servidumbre cerca de mi Real Persona, 
con la inmediacion que lo executa en su 
respectiva servidumbre; y como tal le 
corresponde privativamente el gobierno 
y direccion de ella, con facultad de dis
poner quanto pertenezca á mi Real serví-
do segun conviniere. 

2 Mando, que todos Jos criados é in· 
dividuos de mi Real Caballeriza, y agre
gados comprehendidos en este reglamen
to (e) , sin excepcion de persona ni clase, 
esten á la órden de mi Caballerizo mayor 
para quanto les perteneciere de mi Real 
servidumbre , y se ha de continuar en el 
modo que actualmente se practica. 

4 El exerdcio y servidumbre del V ee
dor general ha de continuar baxo las 
órdenes de mi Caballerizo y Ballestero 
mayor, el qual le comunicará mis Reales 
órdenes y las suyas para quanto ocurra de 
mi Real servidumbre; las quales, despues 
de habt:r dispuesto la parte que le toca á 
su cumplimiento , las pasará á la oficina 
de Contador, para que se archiven, y sir
van de justificacion á lo que se manda: 
v el Veedor general ha de poder represen
tar á mi Caballerizo y Ballestero mayor 
todo lo que considerare correspondiente 
á mi servicio. 

5 Los empleos de Veedor general y 
Contador no se me han de consultar por 
el Caballerizo mayor ; reservándome su 
provision en quien sea de mi Real agrado 
por• la Secretaría del Despacho de Ha
cienda. 

6 En las vacantes de oficiales de es
tas oficinas harán sus propuestas el Vee ... 
dor general y el Contador, quien se las 

(c) En este reglamento u arigna el número y 
sueldo$ de /O$ individuos principales y subaltet·nos 
correspondientes á la Real Caballerizo, su Juzgado 
'Y ofici11as; á saber, el Caballerizo mayor, su S ecre
tario, primer Caballerizo, y diez y seis Caballerizos 
de Campo: en la T/eeduda, el !7eedor general, tres 
oficiales, dos escribientes y un portero: en la Con
taduría, un Contador, quatro oficiales, dos escribien
tes y un portero: en el Juzgado, un Asesor, Ahog_ado 
li'iscal, Secretario y Escribano, y dos Alguactlet: 
en lti Reat Cara de Caballeros Pages, un Ayo, Ca· 
pellanes y Maestros , Ayudar de Cámara y otros 
sirvienter: en fo Armeda , un Armero mayor y dos 
menores, qttatro Reyet de Armat, tret Guadarnér, 
y quatro mancebos: en la Real Ballestería, el Bnller
tero prinripal, y otros ordinarios, agregndor, urcaéu
ceros y n.;02os de tt·ailla : en ta Regalada , tre.t pi
cadot·es , quat.Yo ayudar , ocho domado.Yet, un pala
frenero muyor y seis ayudantes, un herrndor de Cá
marn , y quatro trompetat , un timbalero, y ciento 7 

dirigirá. al Veedor , para que por este se 
encaminen á mi Secretario de Hacienda 
á fin de que yo resuelva lo que fuere d~ 
mi Real agrado , procurando distinguir 
siempre el mérito , sin sujetarse á la an· 
tigi.ledad ni clase~ 

9 En todas las vacantes , que se ofrez· 
can para las plazas de número de criados 
de mi Real Caballeriza, me propondrá mi 
Caballerizo mayor por sus clases y anti
güedades tres sugetos de los que queden 
exclusos , y tengan las circunstancias cor
respondientes para entrar en número. 

1 o Han de preceder los juramentos :í 
la posesion y exercicio de los empleos 
que yo conceda; y el Contador tendrá 
la obligacion de asegurar el derecho de 
media~anata. á favor de mi Real Haden-. 
da, en la conformidad que está manda
do , y se practica actualmente. 

1 1 Es mi voluntad , que la plaza de 
Asesor de mi Real Caballeriza la ocupe 
un Ministro del Consejo de Castilla, con
sultándome mi Caballerizo mayor tres su
getos, los que le parezcan mas á propósito: 
que las faltas que los criados cometieren 
contra la servidumbre, se castiguen pro
videncialmente y gobernativamente por 
mi Caballerizo mayor; y si fueren tan gra
ves que requieran órden judicial, remitirá 
las causas con su aviso al Asesor ( 6 y 7 ), 
de cuya sentencia solo se ha de apelar con 
permiso d~l mismo Gefe á los Asesores 
de la Ca!la y Cámara , que se convocarán 
donde señalare el mas antiguo , para que 
se sentencie en revista sin apelacion ni 
consulta; y en esta Junta hará de Abo
gado Fiscal el que lo sea de mi Real 
Casa. 

i 3 Es mi voluntad , se continúe por 
treinta palafreneros ; en el oficio de rohresfante d~ 
coches, el·te y su teniente, correar, ayudante¡, la· 
cayos, volantes, mozos de stllaS, herrndores 1 toihe· 
ros y tiemas gente de librea: y en el oficio de libra· 
dor, este, su ayudante y mozos. 

( 1) Por Real órden de z9 de Septiembre de 1786 
con motivo de competencia entre la Sala de Alcal
des y el Juez de las Caballerizas sobre el cono
cimiento de una causa de amancebamiento, seguida 
contra la muger de un dependiente de estas, declaró 
S. M. tocar á la Sala el conocimiento de ella, 

(7) Y por otra Real resolucíon á cor.1sult:¡ del 
Consejo de 6 de Marzo de 799 comunicada en ór
den de 'l'l del mismo, COl'l motivo de competencia 
entre el Juez de las Reales Caballerizas, y un Al
calde de Corte Juez de q11arrel acerca del copo
cimiento de una causa formada por este contra la 
muger de un mancebo de ellas sobre trato ilícito, 
se declaró corresponder al Juzgado cle las Reales 
Caballeri2as. 
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la Secretaría de Gracia y Justicia el hacer
me presente las consultas de ' Caballerizo 
mayor para la provision de empleos de 
número que sean consultivos , como son 
los de Caballerizos de Campo, Asesor, 
Armero mayor, guadarnés , los dos ayu
das de este oficio, el palafrenero m~yor, 
el teniente, los Reyes de Armas, los Ma
ceros , el sobrestante de coches, el te
niente, picadores, ayudas , correos, li
brador y ayuda, caballeros Pages , A yo, 
Ballesteros y Arcabuceros, quedando de 
provision de mi Caballerizo mayor los 
demas empleos. 

r 4 Por la Secretaría del Despacho de 
Hacienda se me ha de hacer presente toda 
consulta ó rcpresentacion que trate de 
aumento ó diminucion de individuos, no
vedades de sueldos y gratificaciones , ayu -
das de costa ó limosnas, gastos de com
pr~, asientos de provisiones , relacion de 
sueldos y gastos que se necesiten , ordi
narios y extraordinarios, para mi Real ser
vidumbre , y todo quanto sea de cargo de 
1a Real Hacienda , porque pertenece á mi 
Superintendente general de ella esta impec-

cion en virtud de las facultades de su 
empleo. 

2 5 La casa de mis capalleros Pages 
continuará baxo las reglas y método con 
que la tengo establecida por mi Real Ór· 
den de 21 de Diciembre de 1760. 

26 Mi Real Ballestería proseguirá co
mo al presente en su servidumbre , baxo 
las órdenes de mi Caballerizo y Ballestero 
mayor que es. 

27 Mando, que mi Caballerizo mayor, 
Veedor general , Contador , y <lemas á 
quienes corresponde, se arreglen al cum
plimiento de los artículos que compre
hende este reg1amento y ordenanza, obser
ván,dolos y haciéndolos observar recípro
camente instruidos de sus facultades cada 
uno , para que por este medio se establez
ca en mi Real servidumbre el mejor go
bierno que deseo ; y encargo al reforido 
Gefe, emplee todo su zelo á este fin, en 
inteligencia de que quedan nulos los re
glamentos anteriores, y que en los casos 
no explicados en esta ordenanza se ha de 
observ,1r la costumbre, como no se opon-
ga á ella. . 

T I T U L O X I I l. 

De la Real Junta y Superintendencia general de correos 
y postas. 

LEY I. 

D. Cárlos Ill. por Real dec. de !io de Dic. de t.776. 

Establecimiento de la Real Junta de correos 
y postas, y su privativo conocimiento en las 

apelaciones de las sentencias dadas por los 
Subdelegado¡__. 

1 He resuelto establecer un Tribunal 
superior con la denominacion de Real 
Junta de correos y postas de España y 
de las Indias, para que conozca en las 
apelaciones que se interpongan de las sen
tencias dadas en primera instancia por los 
Subdelegados del Superintendente general 
en estos y aquellos dominios ; y le de
claro por tal Tribunal superior con ab
soluta independencia de 105 Consejos y 

Tribunales de dentro y fuera de Ja Corte 
de los de Indias , y de todo otro Juzga~ 
do ; de forma que ni por apelacion ni 
por otro qualquiera recurso ; sea de la na
turaleza que fuere, puedan conocer de 
sus determinaciones ; quedando expresa
mente inhibidos, por ser esta Junta la que 
debe conocer, proceder y substanciar en 
última instancia, causando executoria sus 
sent:ncias : se ha de congregar en Sala 
destmada para ello en la casa propia de 
la Renta en Madrid, y en los dias y horas 
que se ~eñalaren ; y han de componerla 
mi primer Secretario de Estado, como Su
perint~ndente gene:al ~\e correos y postas, 
en calidad de Presidente ; quatro Minis
tros Togados, uno del Consejo de Casti
lla , otr<? de Guerra, u~o de Indias y otro 
de Hacienda; lo~ Directorei generales 

N ,¡¡ , 
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Ministros de Capa y Espada de mi Con- que las apelaciones deben ser solo á la 
se jo de Hacienda; el Co1itador general en Junta que establezco por este decreto; y 
calidad de Secretario, con voto instruc- que todos los empleados en la Renta de 
tivo en los casos en que versen materias correos han de gozar del fuero pasivo en 
de Contaduría; y el Fisca~ de la misma todas sus causas y negocios, de qualq uiera 
Renta en calidad de tal. naturaleza que sean, exceptuando sola~ 

2 Será privativo del Superintendente mente en lo criminal las incidencias de 
general el proponerme los quarro Minis- tumÚlto ó motin, toda c~nmocion ó des
tros Togados para su nombramiento ; ad- órden popular , el _desacato á los Magis
virtiendo ., que quando alguno de ellos trados, quebran tam1ento de bandos de po
pasare á otro Tribunal ó destino, 'deberá licía, y de las ordenanzas municipales de 
quedar vacante su plaza en esta Junta, los pueblos que les comprehendan, y las 
porque mi voluntad es., que siempre se causas de contrabando ó fraudes come· 
verifique, que haya en ella Ministros de tidos contra otras Rentas; y en lo civil 
cada uno de mis Consejos de Castilla, los pleytos de cuentas, particiones, con
Guerra ) Indias y Hacienda; y en tal caso cursos de acreedores , y juicios posesorios 
cesará tambien al promovido la ayuda de de bienes pertenecientes á vínculos , ani
costa de seis mil reales de vellon anuales, versados , patro11atos de legos, y otras 
que señalo á cada uno de los quatro sobre disposiciones de tracto perpetuo y sucesi
el producto de la Renta. Los Subdelegados vo: derogando expresamente qualesquiera 
del Superintendente general en España y ordenanzas, instrucciones, cédulas y de
las Indias con despacho suyo conoce· ·cretas que coarcten y limiten el fuero pa
rán en todas las causas en primera ins.... sivo á los dependientes de la Renta, que 
tanda como basta aquí; y el Juzgado or• sean demandados con accion real ó mix
dinario para Madrid y su partido subsis- ta ; pues á excepcion de las limitaciones 
tirá con su Asesor y Fiscal unido á Ja Di- expresadas han de ser exentos de toda 
reccion , con jurisdiccion delegada del otra jurisdiccion) debiendo qualesquiera 
Superintendente general para las primeras otros J m~ces, que en causas exceptuadas 
instancias ; conservando á los Directores del fuero de correos conocieren contra 
la distincion sobre los otros Subdelega- individuos de él; pasar aviso á sus gefes 
dos de Ja península , de que puedan pe~ inmediatos del delito por que proceden; 
dirles y ver los autos que formaren , y de- y quando no resultare justificado con el 
.:volvérselos; pero sin que esta facultad se acto de la aprehension, ó en otra for
enti::nda sobre los Subdelegados en las ma equivalente, entregarles sus personas, 
Indias, para evitar inconvenientes y di- miéntras se evacue la justificacion; y ob
laciones en el curso de la justicia: y quan- servando asimismo) siempre que algun 
do los negocios contenciosos tengan prin- Juez necesite tomar declaracion á los de
cipio en el Juzgado de la Corte , y sean pendientes de correos en causa que penda 
determinados en primera instancia , los ante él , y sean citados por testigos , la 
Jueces Directores generales se abstendrán atencion de pasar recado al gefe inmedia
de votar en el recurso ó súplica que se to , para que les dé órden , á fin de que 
haga de sus sentencias. llagan la declaracion que les pida, con 

3 Y para que de esta disposicion re- cuyo previo aviso no se negará aquel á 
sulten todos los buenos efectos que ape- darla; sin que puedan entenderse dero~ 
tezco, y se eviten las disputas que de tiem- gadas las exénciones y prerogativas qu~ 
po en tiempo suelen suscitarse sobre com- les estan concedidas hasta el presente, o 
petencia del conocimiento de las causas que en adelante se les concedieren , por 
y negocios concernientes al ramo de cor- ningun órden ni providencia general , ni 
reos y postas , á su Renta y dependien- considerárseles comprehendidos en estas, 
tes, en mar y tierra, en España y las In- aunque contengan las cláusulas mas am
dias; declaro, que su conocimiento toca, plias, si no fueren comunicadas á la Di· 
como ha tocado !1asta aquí , en primera reccion general de correos por el Super
instancia al Superintendente general por intendente general, primer· Secretario df 
sí ó por sus Subdelegados ; inhibiendo, Estado y del Despacho , y á este por m1, 
como tengo inhibidos, á todos los J ue- ó de mi órden , por la vía que corres
ces y Justicias de mis Reynos y Señoríos: ponda. 
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LEY IJ. : 
¡J. Cárlos IV. en Aranjuez por ced. de 8 de Julio 

de 1794, comprehensivadela ordenanza general 
de correos , tit. r. cap. 1 hasta 4• 

Jurisdiccion del Superintendente general de 
correos y postas para la direccion j 

gobierno de e~te ramo. 

He venido en mandar se observe la 
siguiente ordenanza general ( I) , y las ins
trucciones á que se remite, con derog~
cion absoluta de las hasta aquí expedi
das; las quales es mi voluntad sean teni
das y reputadas como nulas, de ningun 
valor ni efecto , y como si no se hubie
sen expedido. 

t Mi primer Secretario de Estado y 
del Despacho será como hasta aquí Su
perintendente general nato de la Renta de 
correos y postas · de España y sus fodias, 
y de los marítimos y sus arsenales ; y 
asimismo de caminos y posadas ; y de los 
bienes mostrencos , vacantes y abintesta-
tos , y de la Real Imprenta. ' 

2 Al Superintendente general cortes· 
ponderá la direccion, gobierno y manejo 
total de dichos ramos: tendrá en ellos 
y sus empleados jurisdiccion civil y cri
minal omnímoda y privativa, con ex
presa inhipicion de todos los Tribuna
les , Jueces y Ministros ; y podrá delegarla 
en la parte correspondiente en todos y 
en cada uno de los que en virtud de sus 
órdenes, nombramiento ó despacho sir
viesen en la Renta. 

3 Para este manejo, direccion y go
bierno me propondrá en fü caso la per
sona ó personas que estime mas á propó
sito para los empleos de Directores gene
rales , y estos tendrán el uso libre de las 
facultades y jurisdiccion que les delegue! 
y asimismo me propondrá Asesor y Fis
cal Togados , con cuy o acuerdo y dictá
men procedan los Directores en los asun
tos legales contenciosos ó gubernativos ~ y 
estará ert arbitrio del Superintendente 
nombrar Jueces subdelegados en qualquier 
parte de todos mis dominios , siempre 
que lo estime necesario ; teniendo en con ... 
sideracion el bien de mis vasallos, que 

( 1) Con Real órde11 de 6 de Mayo de % se re
mitieron al Consejo seis exemplares de esta orde
nanza, á fin de que tuviese uno en cada una de sus 
Salas, inclusa la de Corte, y las observasen é hi
ciesen guardar, expidiendo para ello la correspon
diente circular á las Chancillerías, Audiencias, In-

no deben ser extraidos del fuero de su 
domicilio , sino ~n casos muy precisos y 
grave~ . , . 

. 4 Qualqmer duda o competencia que 
se suscitare entre los Tribunales de la Ren
ta ó de los de ella con otros distintos, de 
q~alquier clase que sean , debe decidirla 
el Superintendente general con el previo 
acuerdo de la Junta de Direccion, 6 de la 
Suprema , segun convenga ~ fa naturaleza 
y circunstancias del negoc10 , y con mi 
noticia y aprobacion: y en ambos casos 
deberán remitirle los autos originales, y 
conformarse con su decision , sin embar
go de lo prevenido en las Reales cédulas 
de competencias, que en esta parte deben 
quedar sin efecto. 

LE Y III. 
El mismo en la dicha ordenanza tit. !2, cap. r hatta 9. 

Real J' suprema Junta.de correos y demas 
ramos anexos; su jurisdiccion J' conocimiento 

privativo de negocios tocantes á ellos. 

1 La Real y suprema Junta de cor
reos establecida por Real decreto de 20 de 
Diciembre de t776 (ley I.) es Tribunal 
supremo, único y cornpetente así de este 
ramo de correos, como de los de cami
nos y posadas (leyes 8. tit. 3 5,y I I. tit. 30. 
Jib. 7. ) , bienes mostrencos, vacantes 
y de abintestatos ( leyes 7 y 8. tit. 22: 
lib. IO.), y demas á que se amplió su 
jurisdiccion por otros decretos y órde
nes posteriores: y asimismo la correspon
de el conocimiento de todo negocio con
tencioso, civil y criminal de los depen• 
dientes de estos ramos, que apelaren de las 
sentencias en primera instancia de los J ue
ces subdelt!gados por el Superintendente 
general , y de que ántes conocía en lo res
pectivo á correos el Consejo de Hacienda 
en Sala de Justicia. 

2 Esta Real Junta gozará el tnismo 
tratamiento que el Consejo Real y Supr~
mo de la Cámara ; y en ella se fenecerán 
los negocios que fueren á ella por los re
cursos ordinarios y extraordinarios de ape
lacion, súplica, agravio ó queja , segun y 
como se fenecen en los demas Tribunales 

tend_e~tes , Corregido re~ ~ Alcaldes mayores y detna¡ 
J ust1cias ; con prevenCloI1 de que las tengan y con· 
serven sobre la mesa ?e su Sala capitular, y de que 
por la Ju~t~ .de Gobierno de la Direccion general 
se les remmna11 exemplares, que dexasen á il.lS Sl.l• 
cesore¡ con loa demas papeles de oficio. 

l• 
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supremos, sin que de sus determinado· 
nes en revista pueda introducirse recurso 
alguno, salvo á mi Real Persona e11 
los casos que puedan tener lugar , por 
consideracion á no poderse introducir 
los d~ mil y quinientas , ni de . injusticia 
no tona. 

3 En conformidad de este privativo 
conocimiento no admitirán los Subdele
gados generales ó particular del Superin
tendente recurso alguno de queja, ape
lacion ó agravio para ningun otro Tribu
nal que no sea la dicha Junta supre
ma; y en caso de conrravencion es mi 
voluntad, que se tome con ellos la prov.i
dencia ó providencias correspondientes á 
su correccion ó castigo , en términos que 
se asegure la obediencia: y mando, que 
todos los Jueces y Tribunales de · todos 
mis Rey nos y Señoríos obedezcan, guar
den y cumplan los despachos y órdenes 
de la expresada Junta suprema como lo 
hacen con las de mis Consejos. 

4 Se compondrá esta suprema Junta 
de mi primer Secretario de Estado como 
Superintendente general , en calidad de 
Presidl:!nte, de quatro Ministros Togados 
de los Consejos de Castilla, Guerra, In
dias y Hacienda (uno de cada Consejo), 
de los Directores generales Ministros de 
Capa y Espada del Consejo de Hacienda, 
del Asesor y Fiscal de la Direccion, y 
como tal de la Junta (Ministros Toga
dos del propio Consejo) , y del Contador 
general de Correos en calidad de Secreta
rio, con voto instructivo en los casos en 
que se versen asuntos de Contaduría. 

5 Para evitar disputas de preferencia, 
concurrirán en lo sucesiv o los tres Mi
nistros Togados de mis Consejos supre
mos por sus personas sin representacion de 
Tribunal, y por el mismo órden estable
cido en las mismas Juntas que asisten por 
comision particular ; sentándose ( despues 
del Presidente) el que fuere mas antiguo 
Consejero de los de Castilla, Guerra é In
dias, á que seguirá el de Hacienda, y des
pues los Directores, Asesor, Fiscal y Con
tador Secretario; á cuyo fin derogo lo 
mandado en el citado decreto de 20 de 
Diciembre de 776, en quanto previene 

(~) P.~r Real decreto de u de Agosto de 1713 
vino S. M. en resolver con motivo de cierta com
petencia, que los Jueces ordinarios de la Corte no 
impidan que sus Escribanos vayan á hacer reJacion 
al J uzpdo de la Administracion general de cor-

la asistencia de dichos Ministros por repre
sen tacion de Consejos. 

6 Será privativo del Superintendente 
general proponer los referidos quatro Mi
nistros para su nombramiento ; y si algu
no de ellos pasare á otro Tribunal ó des
tino , quedará vacante su plaza en esta 
Junta, y le cesará la ayuda de costa que 
les está señalada , ó les señalare en el nue
vo reglamento : en la inteligencia de que 
los <lemas Ministros nu deben gozar de 
esta ayuda de costa, porque su asisten
cia es una de las cargas ordinarias de su 
oficio. 

7 Se tendrá la suprema Junta en la 
casa principal de la Renta, y Sala destinada 
para ello 1 en los días y horas que se se
ñalaren por su Presidente mi primer Secre
tario de Estado, ó por el que hiciere sus 
veces , que será el Ministro mas antiguo 
de los referidos mis Consejos : y á este 
fin pasará el Escribano de Cámara, ó Se
cretario de la Junta á quien corres pon -
da el negocio que la motive , á casa del 
citado Presidente ó Ministro á tomar la 
órdeh de señalamiento , y en seguida Jo 
avisará á los <lemas Ministros y partes in -
teresadas en la forma de estilo. 

8 Quando los negocios contenciosos 
tengan principio en el Juzgado de Ma
drid y su partido, y sean determinados en 
primera instancia por los Directores ge
nerales así de correos como de caminos, 
se abstendrán los que hubiesen sido J ue
cer con su Asesor de votar en el recurso 
de apelacion, queja ó agravio que se in
terponga de sus sentencias ó providen
cias interlocutorias; pero podrán con
currir al acto de la relacion , siempre que 
lo estimen conveniente para mayor instruc · 
don de los vocales. ( 2) 

9 Este mismo órden se debe obser
var en los negocios de la Real Imprenta 
quando se recurriere á la suprema Junta 
por via de agravio ó apelacion de mi Sub
delegado general, á cuyo cargo estuviere 
la direccion y gobierno de ella y sus de~ 
pendientes ; de suerte que los negocios 
contenciosos se fenezcan en la suprema 
Junta, segun y como está establecido para 
los correos y caminos. 

reos en los casos que ocurran , teniendo ántes la 
venia de estiJo en el Consejo , con Jo demas que se 
observa, para que la Jurisdiccion ordinaria y Ja pri
vilegiada no sean vulneradas en lo que á cada una 
toca. 
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LEY ·IV. 
El mismo en dicha ordenan.za, tit. 3. capítulos • 

hasta 7. 

Jurisdiccion y facultades de los Directores 
generales de correos y postas ; / m~do dq 

;onocer y proceder en tos nego,zos su;eto$ 
á ellas. 

Cap. r. Los Directores generales de 
correos y postas de España é Indias , y 
los de caminos y posadas, para su mayor 
condecoracion gozarán de los honores y 
antigüedad de los Ministros de mi Con
sejo de Hacienda por el mismo hecho de 
su nombramiento , y del sueldo que les 
señalaré por el nuevo reglamento : y para 
ello les expediré los decretos y órdenes ne-. 
cesarios y de estilo, 

2 Tendrán y exercerán las facultades 
que les subddegare mi primer Secretario 
de Estado, como Superintendente general, 
en el título que les despachare para ello, 
con el uso y exercicio de la jurisdiccion 
civil y criminal, gubernativa y conten
ciosa con inhibicion absoluta de otro 
Tribunal para el mejor desempeño de sus 
empleos, 

3 Conocerán en primera instancia de 
los negocios contenciosos que ocurran y 
pertcnez~an al Juzgado de la Superinten
dencia general en Madrid y su partido, 
substanciando y resolviendo los autos que 
se formen con acuerdo del Asesor de la 
Renta, y auJiencia fiscal en los que ten
ga interes la Renta 1 y con el mismo acuer
do admitirán las apelaciones que de sus 
sentencias y autos se interpongan para la 
Real y su pre roa Junta. A este fin tendrán 
su Tribunal en la Sala de Audiencia que 
está señalada en la casa de la Renta , asís -
tiendo con puntualidad á las horas acos~ 
tumbrcldas, para que los negocios de J us .. 
ticia no se atrasen con pretexto ni moti
vo alguno , y los litigantes consigan el 
mas pronto y buen despacho y acaba .. 
miento de sus pleytos con los menores 
gastos posibles ; en la inteligencia de que 
en ello acreditarán su zelo por el desem
peño de su oficio y su verdadero amor 
á mi servicio ; advertidos de que ningu
na cosa deseo tanto como la felicidad de 
mis pueblos por medio de una pronta y 
recta administracion de justicia, 

4 Celarán con la mayor vigilancia, que 
los <lemas Subdelegados exerzan su comi
sion con arreglo á mis Reales intencio ... 

nes, que siempre han sido y serán de 
hacer felices á inis vasallos , y conforme 
á los despachos que les confieran para 
ello ; en la intelig~ncia de que serán res
ponsq.bles los Dir~ctores generales de qual
quiera daño ó perjuicio que ex peri ment~ 
Ja Renta de su cargo , y de los agravios 
que se hagan á mis amados vasallos con 
el abuso del fuero , si en ellas tuviere 
parte su descuido ~ tolerancia ó apro-
bacion. 

5 Podrán pedir á los Subdelegados 
de las provincias de la península é islas 
adyacentes los autos originales ad efectum 
'[)idendi con motivo justo , bien de ofi
cio , ó á pedimento fiscal , ó bien á ins
tancia de las partes ; pero po ~odrán pe
dirlos á las Subdelegaciones de Indias por 
las dilaciones é inconvenientes que resul
tarían en el despacho de los negocios y 
pronto curso de la justicia. 
- 6 Tendrán obligacion de firmar las 
sentencias y providencias judiciales que 
acordare el Asesor en los negocios con
tenciosos ; pero les será permitido repre
sentar á la suprema Junta los motivos de 
su oposicion , para que pueda providen
ciar lo que estime inas correspondiente en 
justicia: pero en los gubernativos cesará 
la indicada ob ligacion , y el Asesor no 
podrá impedir la execucion de los acuer
dos, aurique tendrá igual libertad de re
presentarme sobre ello , para no quedar 
sujeto á las resultas. 

7 Para execucion de las providencias 
que acordaren, en que fuese necesario prac
ticar algunas diligencias fuera de la Cor
te , expedirán sus despachos en la formé\ 
acostumbrada , firmados de uno de los 
Directores y de su Asesor , y refrendados 
del Escribano principal de la Renta; y los 
dirigirán al Subdelegado de ella, que resi
de en el lugar adonde se dirija, ó de sus 
inmediaciones, si en ello no se causare 
perjuicio á las partes; que causándose, se 
enviarán á la Justicia ordinaria del mis
mo pueblo , para que las evacue comQ 
comisionada, 

LEY V. 
El mismo en la dicha ordenap.za tit. 4 . cap. 9. 

Cumplímimto de las providencias de /4 
Junta de Gobi(rno de Ja Direccion ge'f}eral 
de ~orreo$ )'postas por Jas Justicias y Jue,.. 

m á quienes se dirijan. 

Las providencias que ~e acordaren á 
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pluralidad de votos por Junta de Go
bierno de la Direccion ge1'!eral en todos 
los ramos de su privativo conocimiento 
serán obedecidas y cumplidas por las J us
ticias y Jueces á quienes se dirijan: y nin
gun Tribunal, por superior que sea, po
drá excusarse á ello , ni á contestar sobre 
los informes y <lemas noticias que se le 
pidieren por la Junta, sin incurrir en mi 
Real desagrado, y quedar responsable á 
las resultas. 

LEY VI. 
El mismo en la dicha ordenanza tit. ~4· 

Cumplimiento de las ordenanzas de &arreos 
por las Justicias ordinarias en quanto 

corresponde á sus encargos. 

1 Las J ustidas , á las quales se remi
tirá un exemplar de estas ordenanzas para 
que lo coloquen sobre la mesa de la Sella 
de Ayuntamiento, y no puedan alegar ig · 
norancia, las obedecerán y cumpliran en 
quanto corrt!sponde á sus encargos ; en 
inteligencia de que sus contravenciones 
han de añadirse en lo sucesivo á los ca
pítulos de residencia , siempre que se les 
despachase alguna persona que la execu -
te por justas causas que intervengan pa
ra ello. 

2 No podrán las dichas Justicias de~ 
tener ni prender á ningun correo , con
ductor ni postillon que vaya de oficio, 
con ningun motivo de deuda ni aun de 
delito , como este no sea tal, que segun 
las leyes haya de imponérsele pena corpo
ral; y entónces lo custodiarán con lama
yor comodidad y decencia posible , y en 
seguida nombrarán otro sin dilacion que 
sirva en su lugar, si no hubiere en el pue
blo Administrador de la Renta, porque si 
le hubiese, dt:berá hacerlo este, para que 
no haya atraso alguno en mi Real servicio 
y del Público. 

3 En dicho caso de tener que pren
der al correo , conductor ó postillon, y 
despachar otro en su lugar, practicarán las 
Justicias ordinarias las primeras diligencias 
en el término de veinte y quatro horas, y 
darán cuenta con ellas al Subdelegado de 
correos mas inmediato , para que tome 
la providencia que com~spooda en justi
cia ; y este lo ext:cutará sin dilacion , dan
do parte á mi Superintendente, ó á sus 
Sub.ieleQados los Directores generales. 

o .. • • 
4 Concurrirán las J usuc1as con su v1-

gilancia y auxllio á evitar los fraudes con
tra la Renta de los correos , impartién
dole á los Subdelegados siempre que se lo 
pidan ; y donde no los hubiere, será del 
cargo de las Justicias formalizar las causas 
á requerimiento del Administrador de la 
Renta, ó persona que la represente, hasta 
arrestar al delinq ücnte , y recibir la suma
ria; remitiendo luego los autos al Subde
legado del partido con su informe , ó al 
Juzgado de la Superintendencia general 
por mano de los Directores generales. 

5 En los casos de fraudes y otros ex
cesos perjudiciales á mi servicio y el del 
Público , que se cometan por dependien
tes de correos , y no sean corregidos ó 
castigados por sus Ju e ces privilegiados , ó 
porque no les consten , ó porque los di
simulen , darán cuenta las Justicias ordi
narias al Subdelegado del partido , ó á los 
Directores generales, p;ara que tomen pron· 
ta pi ovidt!ncia; y si no lo hicieren , me 
darán cuenta por medio de mi Superin
dente general. 

6 Dispondrán las Justicias, que á los 
maestros de postas se les faciliten todos los 
auxllios necesarios para la manutencion y 
conservacion de sus caballos: en la in· 
teligencia de que si por falta de pastos, 
ú por otro motivo en que sean culpa
das las Justicias , no cumplieren como 
deben dichos maestros de postas con las 
obligaciones de su oficio, qued;trán res·· 
ponsables á todos los daños y perjuicios, 
y se les castigará á pr.op.orcion de su 
exceso. 

7 Llegando correo ó conductor á 
pueblo donde no haya casa de postas, se~ 
rá obligacion de las Justicias facilitarle ca .. 
ballerías y todo lo <lemas necesario , para 
que sin dilacion siga su viage hasta la po
blacion donde haya postas , pagando el 
precio corriente. 

8 Darán las Justicias y Ayuntamien .. 
tos puntual cumplimiento á los títulos ex
pedidos por Jos Directores generales á los 
Visitadores, D.:!posit~rios de cartas, y otros 
empleados en la 'Renta; y les guardarán y 
harán guardar el fuero y prerogativas que 
les corresponden, aunque no gocen suel
do fixo. 

9 Q_uando la Justicia ordinaria ó qual
quier otro Juez necesitase de alguna carta 
ó pliego correspondiente á algun preso que 
lo esté de su órden ó providencia, pJsa
J:á el correspondiente oficio al Admínis-
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trador del pueblo (y si en la Corte, á lo~ 
Directores generales) para que, por la per
sona que nombre, se entregue á los pro
pios r~os á pres~ncía de los Jueces; y 
abiertas por los mismos interesad.os, que
de á arbitrio del Juez obrar conforme es
tim~ conveniente á justicia. 

1 o Si por Ja gravedad del delito y 
estado de la causa estuvkse el reo sin co
municacion , y al Juez pareciere indis
pensable abrir las cartas ó pliegos, pasará 
oficio á los Directores generales, ó á los 
Subdelegados respectivos en las provin
cias , ó á la persona qu~ á este fin nom
brare, para que con su inrervencion, y 
segun las circunstancias , se proceda á lo 
que se estime mas conveniente á la mejor 
adminJstracion de jmticia: en inteligen
cia de que la seguridad y confianza del 
Público no permite pueda abusarse del se
creto que merece la correspondencia, sino 
en los casos mas urgentes y graves en 
que la misma seguridad del Público lo 
requiera. 

1 r En qualquiera otro caso , si sin 
consentimiento del reo se abriesen sus car
tas ó pliegos, incurrirá el contraventor 
por el mismo hecho en la pena impues
ta al interceptador, de diez años de pre.; 
sidio si es noble, y diez de galeras si fue
se plebeyo. 

12 Lo mandado acerca de las J usti
cias y Jueces sobre la apertura de las car
tas ó pliegos de los presos , se entende
rá tamb1en con los Alcaydcs de las cár
celes y sus substitutos, pues tenJrán fa
cultad de pedir á los presos sus cartas des
pues de abiertas , quando sospechen que 
contienen avisos para la fuga. 

13 Tcndrfo facultad para despachar 
correos en los casos d~ urgencia , y en 
qtie se interese mi servicio y la seguridad 
y felicidad del Público , dándole para 
ello el pasaporte ó licencia con los auxi -
lios necesarios hasta la primera Adminis ~ 

(3) En Real órden comunicada al Consejo en r ~ 
de Ei1ero de 1797 por la via de Estado, con moti
vo de haber resistido el Administrador del correo 
g ·n,.,ral de MaJ rid la eJCecucion de una providencia 
dada por el Auditor de Gu~rra en autos de esponsales, 
para que se pasase á Sll casa á recibir declaracion á 
una hija de aquel, y que contestando la certeza de 
ellos 'se la rlepositase y enrrerára en otra casa im
parcial; se sirvio S. M. declarar, p:;ira evitar que á 
pre~exto de fuero se comernn desacatos y falta de 
respeto á la Justicía, que en el caso ocurrido con 
dicho Admiqistrador, en los de igual naturaleza, y 
.en los óemas en que qualesy,uiera J 1;1eces tengan que 

tracion de la Renta , donde se nombrará 
otro , que en la forma acostumbrada con
cluya la ddig~nda ; y se satisfarán por el 
Administrador los gastos , pJra que la J us
ticia sea reintegrada de los que hubfore 
hecho , y el Administrador dará cuenta 
á los Directores generales sin pérdida de 
correo. 

14 Por conclusion, las Justicias ordi~ 
narias guardarán y harán guardar los pri
vilegios ' exenciones y franqu~cias que• 
tengo concedidos á los dependrcntes de 
mi Renta de correos, para que por este 
medio desempeñen con mas libertad y se
guridad sus obligaciones, que todas ceden, 
en beneficio de mis vasallos, por la pronta 
comunicacion que consiguen en todos mis 
Reynos y Señoríos con el establecimiento 
de correos y postas. 

LEY VII. 
El mismo en la dicha ordenanza tít. z3. 

Exenciones .'Y fw;ro de los dependientes de 
la R:mta de correos. 

Cap. r. Ademas de las ex~nciones y 
preeminencias que gozan los empleados en 
la Renta de correos con sueldo fixo , se· 
gun su clase, les es tan concedidas otras en 
general por repetidas cédulas , decretos y 
órdenc:s Reales expedidas desde el año 
de 1 5 1 8 á los que sirven sin sueldo por los 
gagcs del diez por ciento , ayudas de costa, 
o meramente por el goce de dichas pre
eminencias. 

2 Entre ellas es una gozar del foero 
concedido y renovado en decreto de 20 

de Diciembre de 776 (ley r.) ; (m cuya 
virtud no podrán ser apremiados á com
parecer en juLio ante las J usticiJs ordi
narias, ni otras qualesquiera , sin que pte
ceda la correspondiente licencia dd Sub
delegado , y el caso lo requiera (3 y 4) ; y 
sus causas civiles y criminales se substJn. 
ciarán y determinarán en primera in:,ran-

intervenir con los depenrlientes de la Renta de cor
reos y caminos, se dirijan precisamente a solicitar 
lic~ncia _del Superintendente general <le l.!stos ramos, 
qmen, siendo regular, se la concedera y dari avi
so á la l>ireccion , para que, prevenida de ello, no 
crea acto de violencia el procedimiento de la J usti
cia ~quien corresponda conocer del asunto, ni haya 
motivo de entorpecer sus procedimier.tos. 

(4) Y por Real resolucion á. consulta del Con
sejo de 'lo de Octubre del mismo afio, comunicada 
en circular de 30 de Marzo de 798 con 1eforencta 
de la anterior Real órden , se sirv10 S. M. declarar 
que las Justicias ordinalias , que hayan de conoce: 

o 
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cia por el Juzgado de correos, y en ape· 
lacion por la suprema Junta que se ~ra
bleció en dicho decrero. 

3 Este fuero no se extienda á los pley
tos de cuentas y particiont:s entre h..:rc
deros, concursos de acreedores , juidos 
posesorios , ó sobre bienes raiccs libres, 
ó vinculados con qualquier mulo, sea de 
m.q.orazgo , ani va!>auo , patron.no de le
gos ó fideicomisos, y otras disposicwncs 
de tracto perpetuo y sucesivo , porque 
en tales casos quedan sujeros á la J usnda 
ordinaria. 

4 La misma sujecion ~ las Justicias 
ordinarias les decldro en los juicios exe
cuti vos , procedentes de créditos á favor 
de los arte::ianos, jornakros, criados, de 
alquileres y d~mh alimenticio --; en !os que, 
justifi.:aJa la deuJa , pas.:mi la J ustic1a or 
<linaria el oficio corresponJ1ence á lo:i Di
rectoresg~nerales ó SubJdegadvs de la Ren· 
ta m1s inm~diatos al pueblo de la residen -
cia dd deudor , pdra que á este se le re
tenga d~ ~u su~ldo , ó haoer mensual que 
perc1b1de la Renta, el concingente r~sp~c
tivo para m pag0, segun que es la prdct1ca 
arreglada á la Real órJeng~neral, y compre· 
hemi va d~ todos los a::ialcmadus por la Real 
Hacicndd: é igualmente en los bandos de 
policfa, y ordenanzas municipales de los 
pueblo , y que aspiran al bwdicio/comun 
de ellos, recono\,..e;;rán y obedeceran á las 
dichas J mticias como todos los <lemas va
sallos. 

que entiendan por comlSloú particubr. 
7' Ademas del expresado fuero parti

cular de correos serán exéntos de quin
tas y levas , y dd alistamiento ó soneo 
an~al. para el reemplazo de mi ~~ército y 
M1lic1as , y de Jos bandos prolubui vos de 
armas cortas , d;! qu~ podr Jn mar para su 
def.;.ma y cumplimi~mo de sus ministerios 
o.fi~io ojicia 1ido , y no de o~ra forma. (a) 

8 lgLJalmente serán ex.entos de las car
gas conLl..'!jiks , como bdgrlges , depositos 
tu~eldS, mJyordomías, y otros ofic10s pú~ 
blicos de los que s.:: rer1arten al yecin
dario , no teniendo pardculclr interes ó 
beneficio en ello. 

9 En la referí fa exencion de aloja
m iento , y rcpartimi~nto de quclrtt:les y 
cargas co.1cc¡1ks, no S.! comprehenden los 
CJ'O'> urg.;;nte~ , en qu;! aun los demJs 
exe ltOS e~Cdll obligajos á a~lmitlr en SUS 

casas alo1amiento : pe:o ad vierto , que las 
en que esi:en e1¡tab _c:c1~1Js las Administra
ciones por ningun cJso deben ocuparse 
para aloj.:lmiemo , por ser el d;;!pó~ico d:.! 
la conúanza del Público, que siempre de
be mirarse como un sagrado (5). Igual
mente y sin excepcion alguna no se po
drá tom1r á los nuestros de postas ni 
correos sus carros ni cab.illdas para ba
gages ni otra co~a. 

1 o Los que estan destinados al serví. 
cio de las sillas de posta desde la Corte 
á los Reales Sirios, los tm~le.tdos w mos
tren1.-os y caminos , y lo-; d.! la R.:al Im
prenta gozarán asimÍ~ILO del fuero } aen· 
ciones r faidas con las hmitJciones Jn
tecedc:ntes , como tamb1en los jubilddos 
que conserven sueldo ó gra(ificacion anual 
por lcl R enta. 

5 En las causas de contr~bando de 
mis rentas Reales quedan tamb1en su¡etos 
al fu~ro fücal de la Renta respectiva; con 
prevencion de ser pri vaJo de oficio en la 
de correos el dependiente á quien se le 
justifique la contravencion, con prohi
bicion de poder ser empleado de nuevo 
en mi servicio. 

6 En incidencias de tumultos, motin, 
conmocion ó desórden popular , y des
acato á los Magi~trados, e5tan desaforados, 
y .sujetos dd mismo modo á la J ustic~a 
ordinaria , ó á los Dekgados del Conse¡o 

1 r Excitándose duda ó competencia 
acerca dd fuero Je la Rema con lJ Jus
ticia ordjnaria , se consultará á mi Super
intendente general con los autos, de quien 
es privativo el d~clararla, y por cuya de
ci~ion pasarán entrambai.; ] urisdic<..iones. 

en dichas cau5as , cumplan con dar noticia á Jos 
Sub 'elegados e correos , y en s_u defecto á los Ad
ministradores prtn ipales, y no a Jos Inrendeotes de 
provincia , si no fuese 1 Subdelega ios ; peto a ando 
parte a Ja Direcc1on , para que en el caso de que por 
algun Juez se proc·Ja vio lentamente , lo tra Jade al 
Su lerIPtendente general, á fin de q ue tome Ja pro
videncia co,, veniF nte. 

(a) Este capftulrJ co1J ,el 1'2 se insertan p~1·a .ru 
obseYva 11cia en lo Real cedula de 16 de Dzczemhre 
de 17~6 (ley i q, con motivo de haberse hecho entrar 

I 2 Todas las refrriJas exenciones y 
prerogati vas concedidas hasta el presen-

en sorteo pllYo el reemplazo del Regimi ·nto Pro'l.•in
cial de Guadix á cm conductor de lu conesponJencttJ 
de Adrn, //e1j1J y Du1í is. 

(5) En Reai orden cinulada á tofas fas Justicias 
en 21 de lVfayo de 1 ~p1 se les previno, que solo 
en caso de urgencia, en qu.:: se ocupen con ~loja
miento de Tropas Jas cas;is di.! l-0s demas Cui¡rpos y 
personas priv1le~ iiid.1s, pu;!dan ocuparse ra•11bie1 las 
de Jos dependientes de e< •reos ; pero res¡;;rvrn io la 
casa donde se h:ille situa~a la estafeta, con arr1.glo 
á esta ordenanza. 
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te , ó que en adefante se concedieren, no 
km de entwderse derogadas por ninguna 
órden ni providencia general, ni consi
derarse comprehendidos en ellas á los re
feridos dependientes, aunque contengan 
las cláusulas mas amplias , si no se expre
sase literalmente, y fueren comunicadas á 
la Direccion general de correos por mi 
Superintendente general. 

Tit. 12 cap. 38 A la llegada de los nue
vos Administradores y demas oficiales de 
las estafetas presentarán estos á los Subdele
gados de la Renta , donde los hubiere, sus 
títulos, para que ponga el cúmplase; y ade~ 
mas á las Justicias de los pueblos donde es
ten situadas, para que se tome razon, y 
ponga en ellos la nota correspondiente <le 
quedar hecha en los libros de Ayunta
miento, para que, constándoles los que 
son empleados en la Renta , se les guar
dt.'!n y hagan guardar el fu~ro y exenciones 
que les correspond;:n. 

T it. r 4 cap. r 2 Los porteros ó mozos 
d .:! oficio gozaran del fuero y exénciones 
concedidas á los dependientes de la Renta. 

Tir. r) cap. 5 Y el visitador que fuere 
nombrado , en el ínterin e~té exerciendo 
sus funciones, gozará del fuero y preemi
nencias concedidas á los dependii!ntes de 
la Renta únicamente en lo personal que 
pudiera impedir el exercicio de su encar
go; pero fenecido este, quedará entera· 
mente sujeto á la Jurisdiccion ordinaria. 

Tit 22 cap. 26 Los carteros, miéntras 
se hallen en actual servicio , gozarán del 
mismo fuero privativo y exénciones de 
los dependientes. 

LEY VIII. 
El mismo en dicha ordenanza tit. 11. cop. 8 y II. 

Privil.~~·ios y exénciones de los correos de 
Gabin¿re; y su prision por las Justicias en 

casos de cometer delito grave. 

8 Los correos de Gabinete, como des
tinados para viagcs extraordinarios á la 
ligera de dentro y fuera del Reyno en 
los negocios mas graves é importantes á 
mi servicio y el de mis pueblos, llevarán 
los partes á mis Reales Sitios, ó donde yo 
residiere, .como hasta aquí; y por lo mis
mo gozarán de los privilegios y exencio
nes concedidas á los dependientes de la 
Renta , y proseguirán vistiendo el uni -
forme que les tengo concedido, ademas 
de traer en el pecho, quando van en di-

ligencia, el distintivo de mis armas Reales 
en escudo de plata, para que todos los 
atiendaJ?. y res peten.• 

II En sus vidges les facilitarán las 
Justicias con antelacion á qualquiera otra 
per5ona , aunque sea privilegiada , quanto 
necesitaren para su mantenimiento , y el 
de los caballos que llevare ó pidiere, que 
se le aprontarán sin mas dilacion que la 
precisa ; pagando de contado su justo pre.
do : y no los detendrán ni á sus posti
llones con motivo de deuda de qualquie
ra clase que sea, ántes bien los suminis
trarán quantos auxllios necesitaren para 
el mejor desempeño de sus encargos: pero 
si cometieren algun delito grave , por el 
qual deba imponérseles segun las leyes 
pena corporal, asegurarán su persona las 
Justicias , y darán parte al Administrador 
de la esrafota del pueblo del delito, ó al 
mas inmediato, para que, recogiendo la 
balija ó encargo , despache otra p~r:,ona 
en su lugJr: y lo mismo executarán las J us~ 
ticias por sí mismas , si hubiere perjuicio 
en la tardanza , dando despues cuenta. 

LE Y IX. 
El mismo en dicha ordenanza tit. 18. cap. i., 4, 

14 y 18. 

Fuero y privilegios de los conductores de Ja 
correspondencia general. 

1 Los conductores de balijas para la 
correspondencia ordinaria del Público 
traerán al pecho el distintivo de mis a.r· 
mas Reales con el escudo de bronce ama
rillo : y de todos ellos, tanto en Madrid 
como en las <lemas partes del Reyno, ha
brá una lista en la Direccion por el ór
den de su nombramiento. 

4 Pagando los conductores el justo 
precio , rasJdo por la J ustída respectiva, 
de los mantenimientos y caballerías que ne
cesiten en sus viJges, deben las Justicias 
sin demora facilitárselo , sin poder , por 
qualquíera de~da que tengan contraída, 
detenerlos, m á los postillones en su ca
mino. 

r 4 Gozarán del fuero de 1a Renta los 
conductores de las hijuelas ó travesías, 
para que con este privilegio se les esti
mule al mas exacto cumplimiento de su 
obligacion. 

18 Las J ustícias no detendrán á los 
referidos. con<luctor~s con pretexto de 
deudas m otro motivo , segun y como 

02 
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q ueda prevenido para con los correos de 
G.Ibinew; sino es únicamente quando en 
su jurisdiccion hubit;ren cometido delito 
gr-ave, por el qual deba imponerse pena 
curporaL 

LEY X. 
El mismo en dicha ordenanza por varios capítulos de 

los tit. i6 y i7. 

Pri'Oilegios de los maestros de postas; sus 
postillones &c. ; y sus obligaciones. 

Tít. I 6 cap. 2 Serán conocidos y trata
dos como maestros de postas, en las juris
dicciones de los pueblos donde residan, los 
que tuvieren tÍtulos despachados por laDi
reccion, bien por haberse nombrado para 
el gobierno ó administracion de las para
das , ó bien por habérseles despachado en 
vista de la escritura de cóntrata que hu
bieren otorgado: y para este fin, y que se 
les guarden sus privilegios , presentarán en 
los respectivos Ayuntamientos su tftulo, 
para que, sentándolo en los libros capi
tulares , pongan la nota de este acto en 
los mismos títulos, que se les devolve
rán inmediatamente. Y prevengo, que sin 
esta circunstancia no deberán gozar del 
fuero y exenciones.. 

3 En cada parada no habrá mas que 
un maestro de postas , para evitar con el 
goce de fuero y preeminencias la multi
plicidad de privilegiados en perjuicio de 
los <lemas vecinos ; pero se permite á sus 
viudas puedan privilegiar con su nom
bramiento un hijo, yerno, ú otra persona 
que cuide de la posta , lo que deberá 
expresarse en el mismo título ó nombra
miento, para obviar despues dudas .. 

4 Si dos ó mas personas mancomu
nadas tomaren de su cuenta en arrenda
miento dos ó mas postas, viviendo en un 
mismo pueblo, solo .uno se reputará maes
tro de postas' y gozará el fuero y exen
ciones propias del oficio, conviniéndose 
entre sí sobre ello ; de que darán parte al 
pueblo y á la Direccionen los ocho pri
meros días de su arrendami~nto: pero to
dos le goz~rán, si fuese igual el número 
de paradas, y diversos los pueblos de su 
domicilio. 

5 Podrán nombrar y remover los pos
tillones que les ayuden en este encargo; 
pero no tendrán facultad de nombrar mas 
que uno para cada dos caballos, que go
zarán del fuero de correos ; siendo por 

dicha facultad respomab!es de las opera
ciones de los postillont:-s en lo tocante á 
su oficio , y con obligacion de dar parte 
al Ayuntamiento , para que se anote en 
sus libros los sugetos que destinan á pos
tillones, y la variedad quando los des-
pidieren. · 

8 Serán los maestros de postas pri. 
vilegiados por el tanto en el arriendo de 
las casas que estuvieren desalquiladas , ó 
que se desalquilen, para servir en ellas la 
posta; y ningun dueño de la casa en que 
esté ya situada , podrá echarle de ella , pa· 
gando el alquiler, con pretexto de aumen
tarle; y solo podrá pedir tasa, que la de
berán hacer los peritos nombrados por 
ambas partes, y tercero en caso de dis · 
cordia, que nombrará el Subdelegado que 
conozca de la causa. 

9 Como las asignaciones que se dis. 
pensan á los maestros de postas son mo
deradas, y los mas de ellos sirven á la cau • 
sa pública por los privilegios y exenciones 
que se les conceden, les permito tengan al 
mismo tiempo posada, meson ú otra qual
quiera grangería, empleo ó cargo de los 
permitidos á los vecinos de los pueblos; 
pero quedarán en quanto á ellos sujetos á 
la Justicia ordinaria, y sin fuero para la 
paga de los derechos Reales, observancia 
de los bandos de policía, y leyes del em
pleo ó cargo: con prevencion de que los 
procedimientos de la Justicia ordinaria ea 
tales casos se han de conciliar en términos 
que no se impida el buen servicio de las 
postas, dexando para ello en libertad la 
persona del maestro de postas, si el caso lo 
permitiere, y en especial los caballos y <le
mas. arreos necesarios para su despacho. 

ro Si los mismos maestros corriesen 
la posta, podrán usar en los viages de ar
mas prohibidas en defensa de sus p.!rsonas, 
y dar auxllio á los que acompañen, y en 
otra qualquiera funcion propia de su car· 
go; pero deben tener estas armas con no· 
ticia de la Justicia ordinaria, y recoger las 
que lleven los postillones, luego que vuel · 
van de sus viages: en inteligencia de que, 
si á unos ú otros se les aprehende con ellas 
fuera de los casos referidos , se les depon
drá de sus empleos, y castigará con las pe · 
nas impuestas en la pragmática de los que 
usan de armas prohibidJ.s. 

12 Los cabalJos de posta, como des
tinados al servicio del Púb 1ico, no deben 
pagar peazgos, portazgos, barcagl!s, pon-
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tazgos ni otro tributo de los impuestos ge
neralm:.:nte por el paso en qualquier para
ge del Reyno yendo de servicio; y por la 
misma causa tampuco se les podrá tomar 
sus caballerías ó cdrros para bagages ni otro 
efecto alguno, aunque sea de mi Real ser
vicio. 

I 5 Por ningun caso ni motivo tra· 
tarán mal los maestros de postas de obrds 
ni de palabras á los sugetos , que corran: y 
por el contrclrio los atenderán, procu~ 
randa auxlliarlos en quanto necesiten, y 
esté en s.u arbitrio, pena de ser d1wpuestos 
de sus emphos ; y en el caso de qui! al· 
guno intentase precisarlos á execurar lo 
que no deben , se excusarán cortesmente; 
y si no obstante se d~s~ompusiere , y les 
precisaren á dlo , d<irán, fenecida la car
rera, noticia de todo al Ad1.ninistrador, 
para que é<;te, representándolo al Subde
fogado, á cuyo foero quedarán sujetos, 
les castigue á proporcion del exceso. 

16 Siendo necesario al maestro de 
postas para el debido cumplimiento de su 
obligacion tener el número preciso de ca
ballos al pronto avio de correos y postas 
de sus respectivas carreras, serán prefrri· 
dos por el tanto en la compra del ganado 
y utensilios que necesiten, á cuyo fin les 
dar fo los auxllios necesarios las Justicias 
baxo la multa de cien ducados. 

17 S-! declara por punto general , que 
los caballos de posta pueden pacer, guar
dando los frutos vedados , en todos los 
baldíos y comunes, en la forma que se 
entiende para con el ganado de Mesta, 
conocido con el nombre de cabaña. Real, 
y tambien en los que, como vecinos de los 
pueblos en donde estan situadas las pa
radas , deben señalarles con proporcion y 
suficiencia á los caballos que mantienen: 
y para que mas bien puedan cuidar y aten· 
der al pronto servicio , serán preferidos 
por el tanto en los arriendos de pastos, 
que se hagan en los pueblos donde esten 
situadas las paradas. 

20 Para que IK> se abuse de la facul
tad que concedo á los maestros de postas 
de nombrar postillones con proporcion 
al número de caballos que tuvieren, se
gun queda explicado en el capítulo quinto; 
declaro, que si despidieren alguno de ellos 
en tiempo de levas ó quintas, ó quince 
dias ánres di! que se publiquen, no ha de 
pode::r gozar -el nuevamente nombrado del 
privilegio y exenciones del fuero' por la 

sospecha de que esto lo executm en frau
dt! de las quintas ó levas, y con objeto 
de lib~rtar de eHds á los nuevamente nom
brados; los quales sin embargo deberán 
ser comprehendidos , sin que los Ayun -
tamientos puedan dar pase á sus títulos, 
ni poner en ellos la nota correspondiente. 

Tít. r7 cap. r Los postillones, durante 
el ~ervicio, gozarán del fuero de la Renta, 
exénciones de quintas , levas y milicias , y 
<lemas franquicias concedidas á los depen
di¡;:ntes de correos. 

3 Al tiempo que se registre en los li
bros de Ayuntamiento el nombramiento 
de postillon se le leerán estos capítulos, 
con la instruccion que se formará 1 para 
que no. pueda alegar ignorancia en el cum
plimiento de su cargo. 

5 Por ningun CJSO ni motivo tratarán 
mal de palabras , ni ménos de obras , á 
las personas que acompañen , ánt~s por 
el contrario los atenderán' y auxlliarán 
qmnto pudieren ; y en el caso de que 
alguno de los que corran intentare preci
sarles á lo que no deben, se excusarán con 
modestia ; y si no pudieren resistirlo sin 
riesgo , darán noticia de todo acabada la 
carrera, para que noticiánd9lo al Su bde -
legado de partido , tome la condigna pro
videncia. 

LEY XI. 
D. Cárlos IV. ]tOr Real declaracion de 17 de Marzo 

de 17y5 , inserta en céd. de 16 de Diciembre 
de 1796. 

Obm·vancia de Jos privilegios concedidos á 
Jos dependientes de Ja Renta de co1·reos 

A • ' J' su exencion de sorteos de quintas. 

Habiéndome representado la Direccion 
general de correos los repetidos recursos 
de varios Administradores, maestros de 
postas y otros dependientes , por habér
seles incluido en el sorteo para el reem
plazo del Exército; y enterado de la cla
se de su servicio , y de las justas é inte
re.san~es causas ~n que s~ fundan los pri
vileg10s concedidos á dichos dependien
tes por diferentes Reales decretos com
prehendidos en la ordenanza de correos: 
he tenido á bien declarar, para evitar du
das , que se observen y guarden los refe
ridos privilegios , y que sean exentos del 
expr sa?o reemplazo y quintas todos los 
~ependienres de h Renta ~ 0 correos que 
sirvan en las estafetas con tuulo legítimo 
é igualmente los maestros de postas y w~ 



IIO LIBRO 111. 
postillones, concurriendo en estos las cir · 
cunstancias prevenidas en las expresadas 
ordenanzas ; en la inteligencia de que , si 
en alguna Administracion ó posta se au
xllias~ á alguno con pretexto de estar em· 
pleado. en el servicio de la Renta, para exi -
mirle del reforido sorteo ó quinta, sufri
rá el que así lo executase las penas mas 
dignas de su delito: * y con advertencia 
á las J mticias , que á la primera contra
v..:ncion serán multados en quinientos du
cados, y seis meses de cárcel en la capi
tal , si el desacato fuese en alguna villa 
ó lugar sujeto á su jurisdiccion. 

LEY XII. 
El mismo en la dicha ordenanza tit. u. cap. 7. 

Libre tránsito de las personas que camina· 
ren en posta dentro destos 

Reynos. 

Prohibo á las Justicias, que detengan, ni 
consientan que persona alguna, de qual
quier clase 6 condicion que sea, lo exe
cute, al correo ó .... persona particular que 
vaya en posta dentro de mis Reynos , con 
pretexto de examinar en las puertas si 
son legítimos los partes, ni con otro al
guno , por corresponder esta investiga
cion á los Administradores, bastando para 
darles entrada, y no detenerlos, el que lle
ven caballos de la posta antecedente; so
bre que no permitiré la menor contraven
cion , ni la dexaré sin el correspondiente 
castigo, á ménos que previamente, adver
tidos los Administradores por algun Juez 
ó persona digna de crédito , estimen de 
su obligacion asegurar la persona del que 
entrare en posta. 

LEY XIII. 
El mismo en la dicha ordenanza tit. 11. c11p. 18. 

hasta ~.u. 

Penas en que incurren los que matan ó hie
ren algun ~orreo , 6 lo intenten ; 6 intercep

taren la correspondencia del Público. 

Cap. 18 Será permitido á los correos 
en sus viages de oficio el uso de toda clase 
de armas aunque sea de las prohibidas, 
para que' puedan defenderse de todo in· 
sulto ; y qualquiera persona que matare 
ó hiriere , ó intentare matar 6 herir con 
este designio á alguno de los correos ó 
conductores de la correspondencia del Pú
blico , aunque no lo consiga despues de 

haber hecho quanto estuvo de parte de 
su maldad, como no sea en los casos per. 
mitidos por Derecho , incurrirá en la pe· 
na de muerte alevosa, y se le impondrán 
las penas declaradas por las leyes contra 
los matadores de los ministros públicos 
que en el exercicio de sus encargos debe1~ 
ser mirados y reverenciados como sa
grados. 

19 Si el delito no fuese contra la per
sona del correo , y sí únicamente contra 
el sagrado del secreto, que debe guardarse 
inviolablemente en los pliegos y cartas 
de mi servicio y el del Públic:o, quebran
tando ó violentando la balija en sí mis
ma ó en su varilla , sortijas ó candado, 
luego que se halle probado este delito por 
los medios legales, se le impondrá al for
zador la pena de mil ducados , si fuese 
noble , con diez años de presidio , y si 
fuese plebeyo, se le castigará con dos
cientos azotes y diez años de galeras. 

20 Pero si el delito se limitase á la 
interceptacion de carta ó pliego sin que
brantamiento de la balija , ó violencia al 
conductor público , se impondrá al reo, 
luego que le fuere probado el delito, 
siendo noble, la pena de diez años de 
pr~sidio, y si plebeyo , igual número de 
años de galeras con las costas y demas 
prevenido por Dere~ho. 

21 Di!claro, que en las mismas penas 
deben entenderse comprehendidos los que 
auxiliasen á la execucion de dichos deli
tos en el mismo acto, ó con anteriori
dad , estimul.mdo á su perpetracion con 
armas ó dinero , mandato ó consejo ; y 
que todos deben quedar sujetos al fuero 
de la Renta , para que sean juzgados por 
mi Superintendente y sus Subdelegados en 
el lugar del delito , para castigo de los 
delinqüentes y escarmiento de los <lemas. 

LEY XIV. 
El mismo por Real resol. comunicada .en órden de 'l 

de Agosto de 1797. 

Responsabilidad de las Justicias, y demas 
omisos en los casos de robos á postas 

y correos. 

Las Justicias de los pueblos en los 
casos de robos hechos á posta ó correo, 
dándoseles el aviso , sean responsables , si 
con diligencias eficaces no acreditasen ha
ber procurado la prision 6 captura de los 
reos. Esta responsabilidad s.ea extensiva 
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á las <lemas Justicias 'y Gefes militares 
principales y s,,u~ahernos , qu~ por ~o 
pr:.=star los auxilios que se les pidan~ die
ren causa para malograr la diligencia ; y 
verificada la prision , se remiran los reos 
~l Subdelegado del partido ; y este en el 
bre;ve término de un mes substancie y de
termine las causas conforme á Derecho, 
consultando la sentencia, en los casos que 
lo mereciese, con la Sala del Crímen del 
distrito donde corresponda, dando parte 
al Superintendente ó Direccion general de 
haberlo a5Í executado. 

por el Juez se nombraren , haciéndoles 
constar competentemente en el oficio. 

LEY XV. 
El mismo en dicha ordenanza título n. 

cap. 25 , 'l6 y 27. 

Modo de entregar las cartas conducidas por 
el correo para reos presos, ó comerciantes 

fallidos. 

.2 5 Quando por los Tribunales ó J us• 
ticias se solicitare la entrega de cartas, que 
lleguen para reos que se hallen presos, pa
sarán los Admimstradores ó alguno de 
sus oficiales , segun lo requiera la calidad 
del preso; á entregarlas á los propios reos 
á presencia de los Jueces, para que, abier
tas por los mbmos interesados , quede al 
arbitrio dd Juez obrar conforme á jus
ticia. 

26 Si los reos estuviesen privados de 
toda comunicacion , y fuere preciso abrir 
sus cartas , no podrán los Administrado
res executar la entrega de ellas, sin que 
primero se lo manden los Directores ge -
nerales ó Subdelegados, á los que deben 
representarlo las J mticias; excepto el úni-· 
co caso en que la urgencia sea tal, que 
no permita espera ~ que entónces bastará 
el oficio de las Justicias, en que a5Í lo ex
prese al A iministrador , y la asistencia 
de este , ó en su ausencia ó enfermedad, 
del que le substituya , para la entrega y 
abertura de ]a carta : en inteligencia de 
que la seguridad y confianza del Público 
no permite que se quebrante el secreto, 
sino en los casos que d intl!res del mismo 
Público lo exige. . 

2 7 Todas lcts cart~s dirigidas á presos 
que hubieren fallecido , se entregarán al 
defensor ó herederos, procurando cobrar 
sus portes ; y las que vinien:n á comer
ciantes constituidos en quiebra , ó que 
hubiesen dado punto á sus negocios , se 
entregarán á los síndicos , ó personas que 

LEY XVI. 
El mismo en dicha ordenanza tit. 19. cap. 6 hasta 9· 

Conduccion de expedientes y procesos; y pago 
de sus portes. 

Cap. 6. La franquicia de portes nC? 
se extiende mas que á los expedientes 6 
procesos de oficio , que interesan la bue
na administracion de justicia ; pero no á 
los pleytos ni expedientes entre partes, 
tanto civiles como criminales , que se re
miten en v.irtud d.:: Reales provisiones 
por via de apelacion , consulta , ú otro 
de los motivos legales~ á los Tribunales 
por mano de mis Fiscales , Escribanos de 
Cámara ó Procuradores. 
, 7 Y para atajar y precaver los per
juicios que experimenta la Renta , por el 
abuso que se hace de dicha franquicia 
en los procesos entre partes ; es mi vo
luntad y mando , que en lo sucesivo, para 
cortar de raíz el abuso , se satisfagan los 
portes en las respectivas estafetas d:! los 
pueblos en donde se pongan dichos ex
pedientes ó autos por los Escribanos ori
ginarios, para 'que vengan con la nota 
de francos , cobrándolos ántes , y por 
apremio, de la parte á. cuya instancia se 
remitan , ó de todas las del asunto , si re
cíprocamente fueren interesadas en la re
mesa , sin cuya circunstancia no se admi
tirán en la estafi:::ta. 

8 En los pleytos civiles entre partes 
mandadas defender por pobres , y en los 
criminales , siéndolo los reos uotoriam;;n -
te ( por no tener embargados bienes algu -
nos) , se certificará en la cubierta de los 
pliegos por el EscribJuo originario , con 
firma tambien del Juez , de la qualidad 
de pobreza ; para que de esta forma , v 
conforme á mis piadosas intenciones se 
entreguen francos en las Administracio
nes á los Escribanos ó Procur~dores <ld 
Tribunal adonde se remiten; dexando en 
ellas el correspondiente recibo con ex
presion del porte adeudado, para que, ha
biendo en qualquit:ra de ellos condena
cion de costas á parte puiliente, ó ga-· 
nado el pobre con que poder satisfacc.r
los , cuiden de que se reintegren á dich.i 
Administracion ; y el tasador gtneral lo 
incluya en las tasaciones que execute. 

9 Lo prevenido en los tres e.a t ít ulos 
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neros extraños de la correspondencia, ba
xo la pena di.! ser de,¡:me~tos de sus em
pleos el. ~ministrador y conductor que 
lo con~mt1eren , por ser esto ocasion y 
motivo de frJudes , robos y muertes- (?) 

L E Y XVIII. 
D. Felipe V. en M adrid por ~eal dec. de 6 de Dic. 

de 1716. 

Franquicia de portes J' apartado de cartas 
dirigidas á las personas que se 

expresan. 

antecedentes Io comnnicará mi Superin
tendente general á todos los Consejos y 
Tribunales de la Corte y sus provincias, 
y se insertará en circular, que los Dm:c
tores generales enviarán á todas las J us
ticias para su puntual cumplimiento ; en 
Ja inteligencia de que ~ si así no lo ve
rificasen , serán de su cuenta y cargo to
dos los portes que se devenguen de los 
pliegos que se remitan sin las formalidades 
referidas: encargándose á los Escribanos 
de Cámara y Procuradores, saquen por sus 
personas , ó las de sus respectivos oficia
les mayores , los pliegos que les vengan 
dirigidos, para evitar el retraso que se ad
vierte en una materia de suyo impor
tante. (6) 

He resuelto , que solamente se con~ 
tinúe la franquicia de las cartas , en la 
misma forma que se ha practicado hasta 
aquí , á los Presidentes ó Gobernadores, 
Fiscale_s y Secretarios de los Comejos y 
<lemas T·ribunales , Ministro de la Guer
ra, y Secretarios del Despacho universal, 
Presidentes , Regenti;:s y Fiscales de las 
Chancillerías y Audiencias , Capitanes 
Generales , y Comandantes Generales de 
Exércitos y Provincias ; sin que gocen, 
como hasta aquí , de la referida franqui
cia, ni de recompensa alguna en lugar de 
ella , los Ministros de la tabla , y subal
ternos de los mismos Consejos, Tribu
nales , Chancillerías y Audiencias, ni otra 
persona ; porque cada uno ha de pagar 
Jos portes de sus cartas de dentro y fuera 
de España como qualquier particular, 
manteniéndoseles la ctisti11cion de apar
társelas, y de que no se pongan en las 
listas , para que haciendo acuci1r por ellas, 
las reciban con mas breveddd. Los lnten -
dentes generales de Provincias, Gob ma
dores y Corregidores de las Plazas y ciu
dades capitales de ellas no pagarán portes 
de las cartas que recibieren de las ciuda
des y pueblos sujetos á su jmisdiccion en 
las propias provincias ; pero los han de 
satisfacer de las <lemas cartas que recibie · 
ren de otros parages, excepto las de los 
Consejos , y <lemas Tribunales y Minis
tros de la. Corte , se!!un la regla que se 
establecerá adelante. Y para que los In
tendentes generales de Provincias, Go
bernadores y Corregidores d~ las Plazas 

LEY XVII. 
_ El mismo en dicha ordenanza tit. 12. cap. 19 y 20. 

Prohibicion de incluir en pliegos y cartas 
de la correspondencia ni en sus balijas di· 

nero, alhajas ú otros géneros extraños 
de ella. 

19 Prohibo generalmente (sin excep
cion de casos ni personas ) se incluyan 
en los pliegos y cartas de la correspon
dencia din~ro , alhaja ni otra cosa que no 
sea papeles : y para evitarlo , es mi vo
luntad , que qualquiera carta ó pliego 
que á su tacto demostrare contener di
nero ó alhaja, se abra á presencia del Ad
ministrador y oficiales , y extraiga con 
aplicacion á la misma Renta , y se queme 
desde luego la carta, si no fuer~ de impor
tancia, y si lo fuere, 1a .dirijan á la perso
na á quien con:espo~d1ere, CQn expre·· 
sion de la prov1denc1a que se ha toma
do dando razon á la Direccional fin de 
cad~ mes de los casos que ocurriesen. Y 
mando á los Administradores celen este 
punto , cuidando no admitir á certificar 
ningun pliego, q~e pro~able~ente se co
nozca contiene dmero o alha1as, pena de 
privacion de oficio. 

20 Igualmente prohibC? , q?e en las 
balijas de la correspondencia se rntroduz
can ó lleven dinero , alhajas ú otros gé-

(ó) Por Real resolucion de 3 ?e Abril de 17~5, 
y consiguiente circular ael ConscJO ~e 16 del m~s
mo , se previene, que en todos , los pltc~~s de oficrn, 
que se dirijan por las Secretauas y Oficinas de los 
Presidentes Gobernadores y Fiscales de los Conse
jos y Tribu~ales de la Corte á los Capiraues Ge1~e
rales, Gobernadores, Presidentes , Regentes y F1s
cale¡ de las Chancillerías y .Audiencias , y á los 

Intendentes , Corregidores , y demas que obt ienen 
empleos semejantes, se pongan los sobrescritos ha
blando con los emp 1eos, y no cou 11s personas, 
para e\ritar el atraso que puede pad~ccr el Real ser
vicio , difiriendo su apertura los wgetos a quienes 
se envian , por concepto de que sean asuntos príva
dos ó particulares. 

(7) En !leal orden de 25 de Octubre de ri¡86 se 



T 1 TUL Ó X 11 l. u3 
y ciudades capitaÍes de ellás, y <lemas Mi..: mas de Castilla y Leon, que está con
nisrros de qualquier condidon que sean~ cedido á las pers.onas y Tribunales que 
que residen y estan estableciLios en las Pla..i se contienen en Real decreto de 7 de Di
z.is, ciudades~ villas y lugares de estds Rey.: cíembre de r i 16 (ley anterior) ~ se entien
nos, no paguen los portes de las ~artas y des.: de solo para los negocios de oficio , y no 
paclios de oficios que se les dirigieren de para los que tocarerl á particulares , los 
la Corte; es mi Real ánimo ; que para quales han d~ ir sin él, para que se co
que estas se distingan entre las denias , y bren sus portes ; y por lo mismo todo 
entreguen fr~ncas, se estampe en su cu- aqud que remita baxo del dicho sello 
bil!rtci ~11 sello de t~nta, que co1t1p'rehcn- correspondencia particular, gazetas ó iner
derá el escudo Real de Castilla y Leon; curios , precedida la correspondiente jus
de cuyo sello no podrá usar ningun Mi- tificacion del fraude, será depuesto de 
nistro, ni otra persona.,. sino es ran so~ su empleo , si fuere dependiente de la 
lamente en las Secretarías dd Despacho Renta; y si no lo fuere, sufrirá la pena á 
Universal, Presidentes, Fiscales, y Se- proporcion del exceso ; poniéndolo en 
cretarios de los Consejos y <lemas Tri... mi Real noticia por via del Superinten
bunales, y en la Secretaría del Minhtro dente general; esperando la R eal deter
de la Guerra : con la prevencion de que minacion que tuviere á bien tomar so
en las refrridas panes no ~e han de sellar bre ello: 
otras cartd.5 , que las que verdaderamente r I El que falsificare el referido sello, 
trataren nt!gocios de oficio cori los Mi- parte ó licencia de que usan los oficios; 
nistros y SubJlternos de fuera de la Cor- si se le aprehendiere , se le formará por el 
te , porque lJs d';!mJs que tocaren á par - Subdelegado causa , poniendo en los au
ticulart!s , han de ir sin el sello , para que' tos los sobrescritos ó partc:s fingidos para 
se p..:rciban los portes de ellas. Y á fin acreditar el cuerpo del delito. 
de que, aun imitando los ~ellos, no se pue- I 2 Substanciado el proceso por los 
dan imroducir otras cartas. sino es las de trámites legales , se remitirá á los . Direc
las expresadas oficinas de est~ Corte; man- tor~s generales, ó al Escribano principal 
do, que la$ de cada una de ellas. se en- del Juzgado de la Superintendencia ge
vien á la es.ta(eta <le aquí en adelante en neral de correos, para que vistos los au
pliegos cerrados, dirigiendo su cubierta al tos con audiencia del Fiscal general , se 
corre:o á qdien tocare , y al pie de él se determine lo que corresponda en jus-. 
pondrá la Secretaría de adonde son , ó el ticia. 
nombre del S.;!cretario , y se entregarán I 3 En el caso de resultar probado el 
los mismos pliegos en mano propia de delito y su perpetrador , se le impondrá, 
uno de los oficic1les del correo ; y las de- si es noble , la pena úe diez años de 
m1s cartas que no· llegaren baxo de esta presidio ,' y si foere plebeyo , el mismQ 
regla, aunque vayan selladas,, se deten- tiempo con .destino á los arsenales. 
drán, y pondrán en manos del Presid:mte 14 El Administrador, que tenga fün
ó Gobernador del Consejo, á fin de que dada sospecha· de semc:jantes fraudes en 
despues de haber reconocido de quien son, personas á quienes no es regular se diri
me d~ cuenta de ello, para que yo m1n- jan cartas y pliegos de oficio , ó que si 
de se haga la demostracion correspon- pueden venirles , abusen del sello en gra-
diente. ve perjuicio de la Renta, tendrá facultad 

LE Y XIX. de obligarles á que en su presencia' y la 
D . Cárlos IV. en la dicha ordennaza tit. 19. 

cap. 10 hasta i7. 

Uso del sello negro en las cartas y pliegos 
de oficio ; y modo de proceder cont1·a los que 

Je f alsijiquen , ó abusen de él. 

1 o El uso del sello negro· con las ar-

pre\l'ino á los Directores Generales de Correos, que 
advirtiesen á los AdminisLradores de estafetas no ad
mitan á la mano , ni ménos certifiquen cartas, plie
gos ó paqtietes que contengan alhajas, piedras pre-

de un Escri?,mo abran las cartas ó plie
gos , y mamfiesten la firma , para ver si 
es de alguno de mis Ministros , que por 
mis Reales disposiciones usan del sello. 

r 5 Si dentro del tal pliego hubiere 
gazetas, mercurios ó otros papeles , que 
adeuden portes , como autos entre partes, 

ciosas, ú otra cos:i que papeles, de que no pueden 
ni deben responder los oficios ni los conductores de 
balijas; y que tampoco toleren, que estos se encar
guen de semejantes comisiones. 

p 
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si es dirigido para Ministros, dará cuenta 
del fraude y su aprehension á la Direc
cion ; para que lo ponga en noticia de 
mi Superintendente general.¡ esperando sus 
órdenes. 

neral de Madrid enttegue sus pliegos. , lle
vándose un libro de cuenta , en que ~l! 
noten los portes de cartas por tercios de 
año , al cabo de los quales se les pediiá 
su importe , el que podrán costear fos 
Gefes de las oficinas á que pertenezcan 
por el valor que esté señalado en el sobr~ 
de cada pliego ó eartas , por enyo mc:
dio se evitará toda equi vocacion de cuen
ta. Esto se debe entender solamente pata 
Madrid , pues en los <lemas pueblos del 
Reyno , siendo corta la correspondencia 
se pagarán las cartas al mismo tiempo qu~ 
se sacan de la Administracion ó estafetas. 
El referido privilegio de pagar de t1es ~n 
tres me5.es , y llevar cuenta ,. se entienda 
con las Direcciones de Rentas, Tesorería 
m::iyor, ofidnas de Espolios .. y <lemas cu
ya correspondencia es numerosa ; pero nél 
con los parriculares , ni con los de aque
lla clase que reciben pocas cart2s , por
que entónces se aumentaría el trabajo á la 
Administracion de correos de Madrid, 
que debe atender al mejor servicio dd 
Público. Y finalmente , los Gefes de lós 
mencionados c ._ierpos comisionen sugetos 
de su entera confianza y satisfaccion que 
abran los pliegos, para que no se abuse, 
trayendo dentro de ellos la correspon
dencia de particulares ó empleados 1 en 
asuntos que no sean de oficio. (8) 

16 Si es con direccion á particular, 
se seguirá la causa por el Subdelegado ; y 
evacuadas las citas , y tomada la confe
sion al reo , se hará remision de los autos 
al Juzgado de la Superintendencia gene
ral , á fin de darles , con audiencia del 
Fiscal, el curso regular hasta la deiini
tiva. 

17 Como el abuso del sello es nn de
lito grave , y no admite otro género de 
prueba que el indicado; declaro, que to
do el que le cometa, sea del fuero que 
fuese, (fueda por el mismo hecho sujeto 
al de correos , por ser materia de fraude 
del valor de su Renta. 

LEY XX. 
D. Cárlos tv. por l{eal órd. de 19 de Mayo de 1799, 

comunicada al Consejo. 

Uso del sello negr@ en las &arpetas de &arfas, 
J' pago de portes aJ torreo. 

Ninguno pueda gozar del ptivilegio 
del sello negro en los sobres ó carpetas 
de las cartas sino los Señores Secretarios 
de Estado y del Despacho en los pliegos 
de oficio;· advirtiéndose, que exceptuando 
los referidos Secretarios y Gobernadores 
de los Consejos, en las cartas qu'e vengan 
de los Reynos á que pertenezcan sus íes
pectivos empleos, deberán pagar los por
tes de los pliegos cada uno del fondo de 
su Administracion , Ó' de la Real Hacien
da , como la Dírecdon de Rentas y Te ... 
sorerfa mayor. Y como pot efecto de esta 
providencia se hará pesado y molesto á 
aquellas oficinas el pago de las cartas en 
todos los correos , y tal vez el precio su
biria mas del dinero que llevase el recau
dador de ellas ; para mayor facilidad de 
dicha operacion , la Adm1nistracion ge-

(S) En virtud de esta Real órden, y de alguna di
ficultad ocurrida al Administrador· del correo general 
en el cobro de los portes de autos de pobres y de 
cficio , dirigidos de las provincias á vatios Escri
banos; resolvió S.M., y se comunicó al Consejo en 6 
de Julio , que en adelante la Administracion de cor
Teos entregue á Jos Escribanos, ó Escribanía á quie
lles se dirijan autos de qualquiera especie que sean, 
en los m1stnQs términos que se practica con fos de
Cámara y Gobierno del Consejo ; y que los prime
zos hagan los pagos de los portes de sus respectivos 
¡.>li0g~?) como los $egundos, l1si en quanto á lós autos 

LE Y XXI. 
El mismo por Real orden de 9 de Enero, mserta 

en circ. del Cons. de u de Marzo de iSoo. 

Establecimiento de tm nue'Vo sello, que dis· 
tinga las &a'rtas J pliegos de 

oficio. 

En todos los Tribunales y Capitanías 
Generales , Inspecciones Generales , Inten· 
dencias , y <lemas oficinas de dentro y 
fuera de la Corte , que tienen correspon
dencia de oficio , que por serlo , ó par 
efecto del sello negro , han gozado de la 
franquicia de correo hasta la Real rcso-

entre partes como en los de oficio ; pues los d.e 
pobres, siempre que vengan á la Administracion ge
neral con las solemnidades de ordenanza , se les e.iv 
tregarán francos , con calidad de reintegro en case 
de haber condenacion de costas , ó sentencia á su 
favor : y que á este fin los Con!ejos y Tribunales 
señalen el pago de dichos portes sobre los fonctos de 
penas de Cáma:ra, ú otros que estimen á propósito, 
de donde pueda cobrarlos el correo general , con lo 
qual cuidarán las misl'nas Escribanías de reintegrar
se de los que sean entre partes , como l~ hacen coa 
}as. de Cámara y GQbierno de Castilla, 



T I T U L O X 111. 115 
1udon de 19 de Mayó de 99 (ley anterior), 
y que no hayan sufrido , ni puedan ni 
deban sufrir este grav.ímen ó carga de 
sus sueldos , se establezca un sello divet
so del anterior , que no signifique fran
quicia, ó no prive á la Rent:a de cor
reos del · importe de los portes de cartas; 
pero qúe certifique , y distiñga las de ofi -
cío geueralmente, con las armas RealctS en 
su centro, y una inscripcion por su cir
cunferencia que explique el Tribunal; 
Capitanía G.:neral , Intendencia ú ofi
cina á que corresponda ; con el qual se 
s~fülarán todos los pli~gos de oficio, po
niéndose á mas manuscrito el ramo que 
los produce; en las dependencias que 
abrace muchos y di versos , pues en las 
que no manejen mas que uno, puede ex
plicarse c11 la inscripcion del sello : y 
para que se verifique el pago , abono 6 
reintegro de los portes de la correspon
dencia oficial , distinguida y autorizada 
de dicho modo, á los Tribunales ó Ge· 
fes qu.: los hayan satisfecho á la Renta de 
correos por los respectivos ramos de su 
manejo, 6 por las Tesorerías de Exército; 
Tesorerías de Provincia , ó Depositarías 
de partido , en el caso y como previe
ne la citada Real órden de 19 de Mayo; 
se declaran por documentos legítimos y 
suficientes los sobrescritos , que con el 
valor señalado en ellos por la Renta d= 

(9) Publicada en et Consejo esta Real órden acor-
09 se comunicasen las correspondientes, para que Jos 
portes de la correspundencia de oficio de los ramos 
de Propios y Arbitrios se paguen de estos fondos, 

correos, y con una relacion mensual 6 
trimestre , segun mas convenga, presen
tará cada uno en lcls respectivas oficinas, 
para que se formalice · el libramiento de 
su importe, ó se admita en daca; acom
pañando ademas el que no tenga fondos 
á su disposicion ; ó los que maneje no 
alcancen á cubrir en el todo ó parte, una 
certificacion a!n que as~ lo declare, y con 
que las Contadurías , Tesorerías y D::po
sirarías de Exército y Rentas queden cu-

. hierras y seguras de que el gasto debe 
sufrirlo la Real Hacienda. Los nuevos 
sellos no se apliquen sino á la corres
pondencia de · oficio , depositándolos en 
personas de su mayor sath.fuccion y de 
acreditada integridad, que procederán con 
el honor y conciencia debida ; celando 
escrupulosamente tambien el pago de 
los portes de aquellos pliegos ó cartas, 
'}Ue aunque vengan ó se dirijan de ofi
cio , correspondan á expedientes de par
tes~ para que los sathfagan las que en 
ellos fueren intere~adas ; á fin de que 
por este justo medio ; y economizando 
igualmente los gastos superfluos, que dis
minuyan_ los fondos de su respeetivo mér 
nejo , atiendan con ellos á la satisfac
cion de los portus de sus pliegos y cartas 
de oficio , y no tenga la Real Hacienda 
que satisfacer sino los absolutain\;!nte pro
cisos. (9) 

y ias demas del de penas ·de Cámara hasta donde 
alcance, y el resto de Ja Real Hacienda; y se dJri• 
gió circular á los Corregidores para COllJ'unicarla * 
las Justicias Je los pueblos de su distrito. 

•+++++++++++++++• ••• +++++++-++++-+++++++++ ••••••.•••••.• t ......... .......... 

TITULO XIV, 
'De los Aposentadores de la Corte ; tasaczon y tetdsct de lat 

casas de Madrid, 

LEY 1. 
D. F~rnando y D.ª Is~bel en Madrici por ptagm. de 

~ de Mayo de 1499. 

Prohibicion de lle'Oar los Aposentadores del 
Rey mas de sus derechos , y de recibir dádi

-oas por dar ó- no llar posadas. 

Ordenamos y mandamos , que los 

nuestros Áposentadore~, qtic agora s'on 6 
serán de aquí adelante , no pidan ni de
manden:, ni lleven ni rcsciban de ningu
nos Perlados, Grandes ni Caballeros ni 
de los Oficiales de la nuestra Corte , ;i de· 
los mercade!es ni recaudadores, ni de otras
personas_, m de las ciudades , villas 3 luga
res d.onde ~uere~ á aposentar , ni de l~s 
Clérigos 111 Regidores, ni Escribanos p-Q. .. 

Pa 
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blicos , ni vednos ni moradores de ellas, 
ni otras personas algunas, por via de agui
nJldo, ni por otra via directa ni indirec
ta, dádiva de oro ni p1ata ni dinero , ni 
trigo ni cebada ni otra cosa alguna, sal
vo los derechos en las leyes contenidos , y 
no otra cosa alguna , aunque ellos ó qual
quier de ellos se lo den de su voluntad; so 
pena_ que hayan perdido y pierdan Jos 
dichos oficios , y sean inhábiles para Jos 
poder haber y tener dende en adelante, 
y que paguen lo que así llevaren con las se
tenas, y el tercio para Ja persona que los 
acusare, y las dos tercias partes para nues
tra Cámara y Fisco ; lo qual todo les con
denamos y habemos por colldenados lo 
contrario haciendo. * Y mandamos , que 
no reciban dádivas por excusdr posada al
guna, ni aldea ni lugar; so pena que por 
la primera vez vuelvan lo que recibieren 
con las setenas, la Dlitad para la Cámara, 

LE Y III. 
D. Enrique II. en T oro afio 13.71 Jey ?.S, y alfo 

3
5
9 pet. 23; y D. Ferrando y L.ª habel t:n MaCJri

g:il año 476. 

.Aposentamiento de los Chancilleres Oido
res y Oficie: les de la Real Casa y 'corte 

)' e hanciller ía. 

Ordenamos, que á los nuestros Chan· 
cilkres y Oidores y Oficiales ce la nuestra 
Casa y Corte y Chancillería sean dadas 
buenas posadas , donde quitra que allega
ren, pertenescientes á sus oficios y en bue
nos barrios, segun que se acostumbró en 
tiempo del Rey Don Alonso, nuestro pa
dre. (ley 6. tit. I 5. lib. 3. R.) 

LE Y IV. 
D. Juan II. en Sego\•ia año 1433 tít. 15 de 1os 

A lguaciles. 

Aposentamiento d: los .Alguacilr's, ofici:zles 
de ta carceJ J Verdugo. 

y la otra mitad para el acusador; y por la 
segunda vez no usen del oficio mas : y 
juren de hacer bi~n y fielmente sus oficios, 
en seyendo recibidos á ellos, y de pagar 
la dicha pena, si incurrieren en ella. (le-
)' es I y I 4. tit. I 5. lib. 3. R.) 

LEY II. 
D. Juan JI. en Madrid ano 14.,5 pet. ?.o y ?.t, yen 
Madrigal año 43x pl!t. 6; y D Fernando y D.ª ls..ibel 

en Toleio año 480 ley 54. 

Prohibicion de dar posadas en casas, bo· 
degas y graneros; y de apnsentar me

nestrales en las cmas de otros 
semjant~s. 

Ordenamos, qu~ los nuestros Algua
ciles , y Promotor y Ese ribauo de la j us
ticia de la cárcel, y el verdugo sean apo
s~ntados en las plazas de las ciudades, y 
villas y lugares de los nue~tros Reynos; y 
donde allí no cupieren, en lo mas cercano 
de ellas, dando el barrio los nuestros A po
smtadores; y que lo repartan los nuestros 
Alguaciles. ( ley 8. tít. I 5. lib. 3. R.) 

Es nuestra merced y mandJmos, que 
en lds ca~as y bodegas en que se en .... icrra 
el vino , y las casas y graneros en que se 
encierra el pan, que los nuestros Aposen
tadores no den posadas ni aposenten á 
personas algunas , porque de dlo se po · 
dria recrescer gran d Jño á las personas que 
el p1n y vino tien~n. O trosí mandamos, 
que los nuestros Aposentadores no apo
Stnten ni d;!n posadas en las casas de los 
ofi ..:iales y menestrales de las ciudades, y 
villas y lugares á otros semejantes oficiales 
qut! ellos, de Jos que andan en Ja nuestra 
Corte, por razon de Jos daños que de ello 
~e seguiriJn á lo<: oficiales y menestrdles <ile 
la<: dicha1i ciudades, villas y lug,ares de 
nuestros Rey nos. ( ley 5. tit. I. 5· lib. a· 
Recop. ) 

LEY V. 
D. Fernando y D.ª Juana en Burgos por pragm. 
de r515 cap. I y z; y D. Cárlos y D.ª Juana en To
ledo año ~?.~ pee. 36, en Madrid año 5z8 pet. 51, 
en Segovia año 53z pet. 34; y D. Felipe II. en las 

Córtes de Madrid de 563 pct. 117. 

Modo de proceder los .Aposentadores rn el 
repartimiento de aposentos para evitar 

agravios. 

Mandamos á nuestros Aposentadores, 
que no aposenten á persona alguna, salvo 
á los que fueren en las nóminas de los 
aposent0s, ó por cédulas nuestras, so pe
na de pc:rdimiemos de sus oficios ; y que 
no den posadas á los que vinieren á nues
tra Corte á sus negocios particulares; y 
que en los aposentos, que de aquí adelante 
hubieren de h'lcer, tomen consigo uno ó 

·dos Regidores de la ciudad ó vill.i donde 
aposentaren, quales fueren nombrados por 
la Justicia , para que los informt:n é ins
truyan ansí <le Ja qualidad de las casas co
mo <le las personas cuyas fueren, pqrqne 
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'mejor y~ ménos agravio puedan hac~r y 
hagan el dicho aposento : y mandamos, 
qut:: los 'dichos Regidores ·, si entrndieren 
que los dichos Apose'ntaclores van con tra 
lo suso dicho, que nos 16 hagan saber á 
Nos ó á los dd nuestro Consejo~ para que 
lo mandemos proveer ; y para este ef~ct_? 
permitimos , que puedan andar y asism 
los dichos dos Regidores con los Aposen
tadores. ( ley .9. tit. I 5. lib . . r· R. ) 

iEY vr. 
D . Fernando y D.ª Isabel por cédula de ~s de 
Febrero de 1503; y D. Cárlos I. y D.ª Juana en 

Burgos año 515, y en Va1Jadolid año 37 
cap. 53• 

Orden que se ha de observar en el aposento 
y saca de ropa en los lugares comarcanos 

á Ja C01·te. 

Por excmar los inconvenientes que á 
nuestros súbdiros y nJturales se siguen de 
aposentar en los lugJres , aldeas comarca
nas á nue~trá Corte , y de sacar ropa de 
ellos, y de unos lugar.es á otros por apo
sento ; es nuestra voluntad, que no se ha: 
ga sin ló consultar primero con los del 
nuestro Consejo , y hacerse en ello lo que 
á ellos les pareciere: y quando conviniere 
traerse la dicha ropa ' mandamos , q lle se 
pague por ella el alquiler que fuere ta~ado; 
y á quien se diere las camas y ropa sean 
obligados á pagará su dudl'.o 1a ropa que 
se les perdiere. y por los daños que por 
expetiencia se ven que se siguen de traer la 
ropa de los lugares, mand3h10S 7 que no SC 
traiga sido e11 caso que no se pueda excu ~ 
sar ; y reservamos que Se puedan traer de 
los lugares comarcanos hasta ciento y 
veinte camas para las nuestras Guardas de 
á pie y de á caballo. (ley 1 o. tit. 15~ 
lib. 3. R.) 

LE Y VII. 

D. Felipe II . en Madrid año de 1566. 

Prohibicion de toúzar camas y ropas de apo
se-nto' donde estuviere la Cune de 

asiento. 

Ordenamos y mandamos, que estando 
la nüestra Corte de asiento en alguna ciu
dad, vHla ó lugar de estos nuestros R ey
nos·, no puedan tomar, las personas que 
ftieren aposentadas, ropa y camas en que 

'duerman , ni otra cosa aYguna, ni los 
nue. tros apose1uadores den manddm1ento 
para ello ; ·pero yendo la C orte dt paso, 
se puedan tomar las d ichas camas d e ropa 
'en los lugares por doride pasare la Corte~ 
y los n'uestros Aposentadores puedan dar 
sus ·mandamientos á las personas ·que se 
hobieren de aposentar, para que en las po
sadas que l~s diereli les den asimesmo ca
mas de ropa ) y no pueda1i 'dar ni den los 
dichos mandamientos, para que les d~n 
pan ni cebada ' ni paja ni candelas ' ni 
otra cosa alguna contra voluntad de los 
Concejos y vecinos y moradores de los 
tales h1gJres. (ley I I. tit. I 5. lib. 3. R.) 

\ LEY VIII. 

D. Juan II. en Palenzuela año f.14'25 pet. 15, y en Za
mora año 43z pet. 9; y D. Fernando y O.ª Isabel 

en Toledo año 480 ley 66. 

Prohibicion de tomar posadas , ropa ú 
otras cosas los Cabal/e1 os .y Prelados en 

los pueblos lleale11gos sin licencia 
deJ. Rey. 

. El Derecho no consiente, que los Ca..: 
balleros y Perlados , ni otras p~rso~as en 
nuestros Reynos y Señoríos que tienen 
vecindád en algunas nuestras ciudades, y 
~ill~s y lugares de la nuestra Corona Real; 
o viven y comarcan cerca de ellas, que 
contra voluntad de nuestros vasallos ha
yan de posar ellos; y los suyos en las po
sadas y moradas de los vecinos y morado
res de las dichas buestras ciudades, y vi
llas y lugares; ni que les tomen por fuerza 
ni ... co1:1tra su voluhtad ropa ni paja , ni 
le?a m. o~ras cosas ; ni les hagan otros agra. 
v10s m smrazones : por ende mandamos 
que los que lo contrario hicieren , po; 
cada ve~a~a que lo hicier7n' pechen y pa
guen se1sc1entos maraved1s para'. la nuestra 
Cámara con e1 tres tanto de lo que así 
tomaren , y les sean descontados de lo 
que en los nuestros libros tienen , y si no 
que lo' pague.n .de sus bien~s ; y que la; 
nuestras J ust1c1as lo executen y h~gari 
guardar así , so pena de privadon de los 
oficios : y si los Regidores ó Justicias die
ren las P?Sadas sin nu~stro mandado ' que 
por el mismo hecho- p1er~an los oficios, y 
cayan en pena de diez mil maravedís la 
mitad para nuestra Cámara y la otra :Ui
t~d para. el dueño de la casa. ( ley t .2C: 
tzt: I 5. bb. 5. R.) 
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'" LE Y IX. 

D. Fernando y D.ª Junna en Burgos por pragm. 
de 151s cap. 3. 

Prohibicion de dar las posadas, correspon
dientes á Prelados, Grandts ú otros Caba
. ! //eros, á penona alguna por gracia ni · 

por dineros. 

Mandamos, que las posadas que se ho
biereIJ. de dar por nómina ó cádula á qm
lesquier Perlados ó Grandes ó á otros 
qu.ilesquier C1balkros, que sus aposenta
dores, ni otra persona alguna por ellos, 
no las den ni aposenten en ellas por gracia 
ni por dipero á persona alguna , salvo 
á las personas Perlados y Grandes y Ca
balleros para quien se di~ron ; y si las 
dieren ó alquilaren, que por el mismo he
cho el Grande , ó PerlJ.do 6 Caballero á 
quien se hobiere dado la dicha posada, la 
pierda , y dende en adelante no sea mas 
de su aposentamiefltO ; y que <lemas de 
esto el aposentador que alquilJre la tal po
sada, ó la diere, pague el precio que por 

-~ é! recibiere ó hobiere , y mas el quatro 
tanto en pena, y sea todo para los pobres 
del hospital de mi Corte; y que <lemas 
de esto el tal aposentéK\or que hiciere lo 
suso dicho , sea desterrado de mi Corte 
por tiempo de quatro meses ( ley I3· 
tit. I 5. Jib. 3. R. ) . ( I) 

LEY X. 
D. Felipe III. en Tordesillas por pragm. de 7 de Nov. 

de 1605 p12blicaJa en Valladolid á 26 de E nero 
de 606. 

Exéncion concedida á Jos pueblos del pago 
de derechos de los Aposentadores; y prohi

bicion de que estos los /l,ven. 

Teniendo consideracion á que los de
rechos que aco~tumbran llevar los nues
tros Aposentadores en las ciudades, villas \ 
y lugares, adond~ por nuestro mandado, 
yendo de camino, van á hacer el aposento, 
son muy crecidos y en mas cantidad de lo 
que por l 1s leyes de nuestros Reynos les 
era permitido llevar, y que de dar las di
chas ciudades, y villas y lugares los dichos 
dt:rechos en la manera, que dicha es, se les 
recrecia muy grande costa y gasto ; de 
aquí adelante, y por el tiempo que fuére
mos servidos, los dichos Aposentador ..!S 

no llevt:n dert:chos algunos por el aposen-

(1) Por auto del Consejo de 8 de Agosto de J ~74 
ae previene, que los Aposentadores no puedan dar 
j>OSadas con orden o licencia de que las pue'\an ar-

to de camino ni en otra manera; ni las di-
-chas ciudades, villas y h_,~; res tengan obli
gdcion de pagarlo~ , por q uanto es nu.:~tra 
voluntad, por las hacer bien y m~rced 
de exentarlas y lib;;rtarla<; de la paga de lo; 
dkhos derechos que tie deban á los Apo· 
sentadores. ( ley 2 5. tit. r 5. lib. 3. R.) 

LE Y XI. 
El mismo en Segov ia por pragm. publicada en Ma

drid año 1609. 

.A.mpliacion de ~o ~úpuesto en la ley preceft 
dmte ; y cumplimzenrn de una de las 1Jondf .. 

ciones del swui.:io de Millones. 

Por la ley precedt!nte fué mandado y 
dispuesro, que los Aposentadores de nues· 
tra Casa, por el tiempo que fuere nuestra 
voluntad, no llevasen derechos por hacer 
el aposento de nuestra Persona, de cami
no ni en otra manera , á los q uales por 
otra parte mandariamos se les hiciese mer
ced en rccom pensa de los dichos dere-
chos : ahora en la concesion de los diez 'f 
siete mHlones y medio, que estos Rey nos 
nos han -hecho en las presentes Córtesi que 
se estan cdebrando en e!lta Villa de Ma
dr !d , entre otras condiciones que nos han 
sido pedidas, y en que hemos convenido 
por via de contrato, es una, que lo dis
puesto en d.kha ley sea perpetuamente, y 
se entienda no solo quando hicieren el 
aposento á nu('.'stra Real Persona sino tam
bien á la Serenísima Rey na nuestra muy 
cara y amada muger, y del Príncipe nues
tro muy caro y amado hijo: y ansimismo 
nuestros lacayos y de la dicha Reyna y 
Pdnci pe no llt:ven á las ciudades y vi-
11Js y lugareS< de estos Reynos , ni otra~ 
personas ( con color de qualesquier dere · 
chos que pretendan pertenecerles, quando 
entramos y pasamos por ellas , y aunque 
sea Ja primera vez que entráremos en lJs 
dichas ciudades , villas y lugares ) cosa 
alguna, ni por vía de albricias ni en otra 
manera. Y cumptiendo la dicha condicion 
mandarnos, que se guarde y cumpla lo 
contenido en la dicha condicion , y que 
contra el t<i!nor y forma de ello no se va
ya ni pase en manera alguna; y derogam~s 
y abrogamos qualesquier leyes y pragmán
cas, que sobre lo suso dkho hablen, que 
sean contrarias á lo que ahora se dispone 

rendar á otros los n posentados ; ni estos las ar
rienden á otros sin voluntad y consentimiento de 
sus dueños. ( aut. ~. tit. i~. lib. 3. R.) 
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en dta ; y qualquiera costumbre ,, aunque 
sea inmemorial, la qual queremos que no 
se guarde. (ley .2 6. tit. J 5; lib. 3 ~ R.) 

LEY XII. 
D. Cárlos l. y D.ª Juana en Valladolid afio 15~3 
pet. 99, en Madrid año .5'1.8 pet. 32, y ,en,Segov1a 

aiíó S3i cap. 9'2; y D. Carlos l. en Augusta a 13 de 
Junio de 551 en las ordenanzas cap. 19. 

Orden que se ha de observar por _los veedo-
t·es y Aposentadores de las Guardias Reales 

para su aposento en las mudanzas de 
unos lugares á otros. _ 

que así no lo hiciere y cumpliere. {ley Ijo 

tit. I5. lib. 3· R.) 

LE Y XIII. 
El misnio en dicliás ordenanzas cap. ~o. 

A.pósentamiento de la gente de las Guardas 
ett lugares distintos de los que ántes 

hubieren estado. 

Mandarnos, que quando acaesciere et 
volverá aposentarse la gente de Guardas 
á algun apdsento en que otra vez hayan 
estado, no se vuelvan á aposentar las Com· 
pañías en los mismos lugares en que ántes 
la vez próxima pasada hubieren estado, 
sino que se muden y truequen los lugares 
de unos á otrds; y que de hacerlo y pro
veerlo así tengan especial cuidado el 
dicho Veedor gen_eral y Alcalde de las 
Guardas y veedores. ( ley ¡ ó. tit. I 5 ~ 
lib. j. R.) 

LE Y XIV. 

Mandamos, que en el dar y señalar de 
los aposentos de la gente de,. nuestr~s <?uar.
das se guarde y tenga la o_rden sigtttent~: 
que el nuestro Veedo~ gene.ral; donde resi
diere , y en su ausencia el Alcalde. de ellas, 
y donde ninguno de ellos estuviere , los 
otros veedores de la dicha gente andan
do haciendo la paga de ella ' tengan sabido 
adonde con ménos daño de los pueblos y 
mas utÚidad y , comodidad de la gente , se 
podrá mudar de aposento la dicha gente; 

~1 mismo:en dichas ordenanzas cap. ~I~ 

Orden que se ha de observar en el repar:. 
#miento de las posadas y ,.ºRª á la gen

te de las Guardas. 

y habiendo mirado ~obre esto lo que mas 
vieren que conviene, hagan y repartan el 
dicho aposento por los lugares de estos 
Reynos , Realen&os y de Señoríos y ~ba
dengos , como vieren que mas. conviene, 
sin tener respeto á otra cosa ~x á pets.~ma 
ninguna' y den para ello sus mandamien
tos; los quales mandamos, que sean obe
descidos y cumplidos sin réplica ni ex
cusa alguna, y que la gente esté de ~po
sento en fa parte que la echaren y senala
ren de una paga á otra ; y que los dichos 
Veedor general y Alcalde , y los otros 
veedores tenga·n muy especial cuidado, que 
adónde hobiere estado gente de aposen
to una vez no se eche otra dentro de 
dos años salvo si otra cosa no paresde
re que co~'Wiene. Y ansimism9 mandamos, 
que los Aposentadores de fa Compañfa de 
las dichas Guardas , cada uno pur lo que 
le toca den traslado á los Concejos de 
los lug;res donde su Compañía se aposen
tare, de· lo~ mandami<!ntos de aposento que 
tfevan , y los pueblos los tengan , y sep~n 
lo que han de hacer, gu~rdar y c~m.plir 
con la gente; y que tomen conoscim1en
to de los Alcaldes y Regidores del dicho 
lu_:gar . como luego que alií llégciton , les 
drero~ el dicho traslado ; y lo muestren 
en el primer alarde al Veedor general , so 
pena de un mes de sueldo al Apos~ntaúol 

Despues de señalado '.el aposento á la 
gente de la Guarda Real en la manera di~ 
cha en las leyes precedentes , mandamos; 
que se tenga en el repartir de él entre la 
gt!nte de cada Capitanía la forma siguien·· 
te : que el Capitan principal ó su Lugar
teniente, y el Aposentador de cada Capi-

. tanía , con un Alcalde ó Regidor del lu
gar donde se hiciere el aposento ' que el 
Concejo tuviere señalado para ello , se 
junte , y le haga: de esta manera : que pu
diéndose terciar la cas·a que se diere de 
aposen~o· , el dueño de ella tome la una 
part6 primero, y el hombre de armas ó 
h'.oinb:es de armas, ó caballos ligeros, ó gi
netes o peones que en ellos se aposentaren 
tomen la otra tercia parte , y la tercia par: 
te restante s~a del dueñ'o ~e la casa; pero 
que, no hclbiendo comodidad de haeer este 
repartimiento , que los que aposentaren lo 
miren, y tanteen de manera que puedan 
estar los,.. que vienen por huéspedes, y que 
los duenos de las casas no sean agravia-
dos ni molestados ; y que en lo que toca 
á la ~opa hagan lo mismo, para que de 
la mmna manera 1>0 se haga agravio á 
ninguno. Y ansimismo mandamos. que 
la ropa qll; se xecibi~re para la dich~ 

1 

1 1 
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gente se vuelva á sus dueños ántes de la 
partida ; y qui! faltando alguna cosa , se 
lo paguen por el precio que fuere tasa· 
do qu:! valia quando se le dió : y para 
que c~to se pueda saber, mandamos 1 que 
al tiempo que L1 dicha gente entrare en 
la casa dd tal huésped , dé conocimien
to de la ropa que recib>!, y los tasado· 
r~s y repartidores de la casa pongan en 
el dicho conocimiento Ia estima y valor 
que aquello puede tener, para que si al
go de ello se perdiere , ó estuviere de ma
nera que no se deba rescibir, lo pague 
conforme á lo que está dicho. (ley i7º 
tit. z5. lib. 3. R.) 

se concertaren , qu~ lo tase el Alcalde de 
las Guardas á resp~cto de como valier.; 
en el pueblo. (ley i!}. tif. I 5, lib. 3. R.) 

LEY xvrt. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. '2$· 

Prohibicion á los pueblos del aposento át 
las Guardas Reales , y de encarecer 

sus baitimentos. · 

Mandamos , que los pueblos donde fa 
gente de las Guardas Reales estuviere de 
aposento no encarezcan los bastimentos, 
para qui! por razon de ello la dicha gen· 
te se haya de mudar de allí, y tomar otro 
al-'osento; y que viendo el Capitan ó su 
T enienre que lo hacen por este fin , se los 
tdse juntamente con uno de los Alcaldes 
del pueblo á precios justos y moderados 
como en la comarca valieren. (ley .2 o. 
tit. I 5. Jib. 3· R.) 

LE Y XV. 
El mismo en dichas ordenanzas cap. 'l3. 

Prohibicion de comer las Guardas sobre ta-· 
sa, /i:i.io ni prenda en las posadas 

cvntr .:z l.:l vo/unt ad del dueño. 

Mandamos, que ningun hombre de ar
m1s, ginete ni soldido Je las Guardas Rea
lts, no coro.in sobre tJSa, ni fiado,. ni sobre 
prt:ndas en los apose11tos dónde estuvie
ren contra la voluntad de los labradores, 
so pem d~ un mes de sueldo al que lo 
hidere ; y que los Capitanes y sus Lu
gart.!s- tenientt:s de las dichas Guardas ten
gan especia[ cuidado de ver que la dicha 
gente lo- haga ansí ; y que sabiendo que 
se hace lo· contrario , y consint~é.Gdolo, 
incurran en pena de dos meses de ~uddo 
por cada vez ;. y qu.! el Veedor general 
y Alcalde de las Guardas tengan cuidado 
de la execucion de ello. ( ley 18. tit. I 5 .. 
lib. 3. R.) 

LEY XVI.. 
El mismo en dichas ordenanzas cap. 'l4. 

Modo de pagar la paja, leña, sal, vina
gre, a~eJte y candela que tomaren Jos 

aposenta.íos de sus huéspedes. 

Mandamos , que la gente de nuestras 
Guardas hayan de pagar y paguen ,, en el 
aposento donde estuvieren ~ la paja y le
ña , sal y vinagre , y aceyte y candelas 
que tomaren de sus huéspedes> teniéndolo
el dicho huésped para vender: pero que 
si no lo tuvit~re para vender , que no le 
pnedan compeler y apremiará que lo trai
ga de otra parte para vendérselo á él : y 
que la paga de esto sea á los precios que 
valieren las dichas cosas en el lugar don
de estuvieren aposentados; y quando '10 

LEY XVIII. 
El mismo en dichas ordenanzas cap. 1J.7. 

Venta y tasa del alcacer necesario para los 
caballos de la gente aposentad.:i ; y prohibi.q 

cion de tomi-irlo contra la 'Voluntad 
del dueño. 

Mandamos, que en el tiempo de dar 
verdt: á los caballos de la gente de fas 
Guardas Reales el Capitan ó su Teniente 
con un Alcalde del lugar , ó dos vecinos 
donde no hubiere Alcalde , tasen y mo
deren las cebadas ó alcaceres que la di
cha gente ho bieren menester, para dar ver· 
de á los caballos y otras bestias de la 
Comrañía, y los precios que por ello se 
hubieren de pagar en grueso, y bagan mar· 
co para lo venda por menudo ; y que 
los de la Capitanía • ni criados suyos no 
vayan á lo traer ni segar , salvo tenién
dolo comprado en alguna parte por mano 
de los suso dichos y con voluntad de 
sus dueños ; y que ninguno sea osado de 
segar ni traer de los dichos alcaceres con· 
tra lo que dicho es, so pena que lo pa· 
gue cor:io de hurto. (ley 2- r. tit. i5. 
lib. 3. R.) 

LEY XIX. 
El mismo en dichas ordenanzas ca p. z8. 

Prohibicion de aposentar en huertas , 'Vi
ñas , vergeles y arboledas ; y pago del 

daño que se causare en ellas .. 

Mandamos , que la gente de. nuestras 
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Guardas no se aposente en las huertas, 
vergdes , ni viñas , ni arboledas que ho
biere en los lugares que se les señalare por 
aposento, ni las talen ni destruyan , so 
pena que el que lo hiciere pague el da -
ño de ello con el doblo á cuyo fuere. 
Asimismo mandamos f que los que hicie
ren daño en las viñas y otras heredades 
y cercados contra la voluntad de sus due
ños , lo paguen, y sean castigados confor
me á justicia. ( ley .2.2. tit. I 5, lib. 3. R.) 

LEY XX. 
El mismo en dichas ordenanzas cap. 71. 

Eleccion y nombramiento de Aposentador en 
cada Capitanía de tas Guardas. 

Ordenamos y mandamos, que quan
do se hobi\.!re de proveer Aposentador 
en cada Capitanía de las Guardas , que la 
gente de ella , ó la mayor parte le eli
jan y señalen , pues le han de pagar de 
su sueldo el salario que está en costum
bre darles ; y que el Capitan no ~e entre
meta en nombrar ni señalarle. ( ley :;,4. 
tit. z5. lib. 3. R.) 

LEY xxt. 
D. Felipe lI. en Madrid á consultas de 4 y 1 l de 

Septiembre de 1573. 

EJ huésped que se concertare con el aposen
tado no pueda pedir tasacion de la casa 

alquilada despues. 

Quando el aposentado en Corte se 
concertase con su huésped , que él le dé 
un tanto por su aposento , y que el apo
sentado busque otra posada , esta , que así 
alquilare, no se consienta tasar á pedimen
to del huésped que dió al aposentado un 
tanto porque buscase otra , porque por 
este camino quiaen que les vuelvan algo 
del prim~r concierto. ( aut. I o. tít. 6. 
lib . .2. R. ) 

LE Y XXIt. 
El mismo en Madrid por resol. á cons. del Consejo 

de 'l7 de Octubre de 1564, i5 de Junio de 76, 
y 'l5 de Febrero de 69. 

Tasa de las tasas de la Corte por los Al
&aldes de eUa en el tiempo y casos que se 

previmen. 

Los Alcaldes hagan tasar todas las ca
sas alquiladas en la Corte , aunque las p.ir
tes n9 lo pidan: * el que saliere de una 

casa no la pueda tasar pasados dos me
ses : * y la tasa de las casas de lv.(adrid , y 
donde quiera que estuviere la Corte , sea 
gweral para tod.os los que la pidieren y 
quisieren, así cortesanos yentes y vinien
tes, como vecinos. (aut. 5 ,9 y I I. tit. O. 
lib . .2. R.) 

LE Y XXIII. 
D. Felipe III. en Madrid á 19 de Septiembre ' 

de 1601. 

Orden que Íiá de observarse para la tasa 
de las casas de la Corte por un Alcalde 

de ella, un Aposentador y un 
Regidor. 

Por quanto se ha entendido el exce
sivo precio que los dueños de las casas 
llevan á los que se las alquilan , en que 
conviene dar forma como se tasen pre
cisamente todas las casas, ó la parte de 
ellas que se hubiese de alquilar ; mando, 
haya tres tasadores, que sean un Alcalde 
de nuestra Casa y Corte , uno de nues
tros Aposentadores, ambos nombrados 
por el Presidente de nuestro Consejo , y 
un Regidor de quatro que en el Ayunta
miento se han de proponer ; para que el 
Presidente haga el nombramiento; el qual 
ha de durar por un año; y no mas; y ca
da año sucesivamente se haga en la dicha 
forma , q~edando uno de ellos , para que 
los que entraren de nuevo se puedan me· 
jor informar ; los quales tasen todas las 
casas, ó parte de ellas que se hubieren de 
alquilar ; y lo que fuere tasado se exe
cute sin embargo de apelacion por el Al
calde de nuestra Casa y Corte, que hu--
biere intervenido en la dicha tasa, no co
mo persona que ha asistido á ella ; sino 
como tal Alcalde ; y si no se conforma
ren los tres J hagan sentencia los dos, sien .. 
do conformes , y no lo siendo , el dicho 
nuestro Presidente vaya nombrando una 
ó mas personas por la misma órden ; y 
las apelaciones, despues de executado, va
yan ante los de nuestro Consejo que 
usar~n su oficio bien y fielmente , y harán 
la dicha tasa , y de lo que no supieren 
se informarán de personas peritas; y ha
biéndolo hecho , los hayan y tengan por 
tales tasadores todo el año para que fue
ren nombrados ; y la dicha tasa la han de 
hacer y hagan una vez cada año y no 
mas , salvo si hubiere novedad en ~l apo· 
sento de la casa por aumento ó dimi-

Q. 
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nucion de ella; y no se pueda recibir ni 
r .ciba di~ro por razon de alquiler, has
ta que se haya tasado la casa , ó la parte 
de ella que se hubiere de alquilar; y se 
haya de tasar dentro de treinta días de 
como entrare á vivir en la casa ó parte 
de ella el que la alquilare, ú dentro de 
sesenta de como la alquilare el que estu
viere dentro de ella; y no pueda llevar 
el dueño , ni p1gar el qu! alquilare mas 
d~ lo que foere tasado por ninguna ma
nera, ni so color de reparo, ni adobo ni 
co,nodidad, ni de otra causa ni razon di
rccte ni indirecte ; y por la primera vez 
sea Ja pena de quien lo contrario hiciere 
el valor de lo en que fuere tasada la casa, 
en que incurran el dueño de ella y el 
que Ja alquilare por mitad, aplicado por 
tercias partes á nuestra Cámara y denun -
dador , y para gastos de esta comision 
por iguales partes, de manera que los J ue· 
ces no han de llevar parte de las dichas 
condenaciones ; y por la segun.da vez en 
la misma pena, y en dos años de destier
ro de esta nuestra Corte y cinco leguas; 
y por la tercera la dicha pena , y que se 
pueda proceder á pena corporal confor
ID.! la calid:id de la persona: y no p!I
diéndose hacer probanza plenaria , se hará 
tomando juramento al dueño de la cas¡¡ 
y al que la alquila , para saber si exceden; 
y bastará el juramento del que alquila con 
un testigo, y se tendrá por probanza en
tera: lo qual se execute desde el dia de la 
publicacion de esta cédula , con que los 
arrendamientos hechos valgan, reformán
dose en el precio conforme á la tasa ; y 
se ha de entender en qualquier género de 
aposento , que para qualqyier efecto se al
quilare ; y si lo contrario se executare , ó 
renunciare á lo en esta cédula contenido, 
sea en sí ninguno y de ningun valor qual
quier contrato, concierto ó renunciacion: 
y los dichos nuestro Alcalde, Aposenta
dor y Regidor hayan y lleven cada uno 

('2) En ~uto acordado del Consejo de 16 de Ma
yo de 17'24, por haber manifestado Ja experiencia 
el abuso y desorden en hacer las tasaciones de casas 
los que se dicen maestros de obras , habiendo mu
chos con muy poca ó ninguna pericia ; se -?1andó, 
que en adelante las hagan seis maestros. alnnfes de 
:Madrid que nombráre el Consejo , los quales y no 
otros executen las tasaeiones respectivamente, aun
que sean de las casas que se vendan por convenio 
particular entre las partes, y en Jo judicial para ad
judicarlas entre herederos 6 acreedores, venderlas ó 
hipotecarlas; y ningun otro maestro pueda hacer
las , pena de cien ducados y diez días de carcel por 

de s~lario d~scientos ducados , pagados de 
la dic~a tercia parte de condenaciones, que 
se aplican para gastos de esta comision
y no los habiendo, o lo que faltare man: 
do á los del nestro Consejo se lo' libren 
y hagan pagar de condenaciones aplicadas 
á gastos de Justicia : y los autos que en 
razon de la dicha tasa se hicieren , ha
yan de pasar ante un Escribano que el 
dicho Presidente nombrare cada año de 
los Escribanos de nuestros Reynos. Otro
sí mandamos á los Alcaldes de nueotra 
Casa y Corte , que en el quartel que fue
re á su cargo no den licencia para te
ner huéspedes, donde los hospedan sin 
que primero tasen la casa, ropa y s:rvi
cio en todo ó en parte, y lJ dicha tasa 
la hagan cada mes una vez por lo ménos 
y den cuenta de ello al dicho nuestr~ 
Presidente , y tengan cuidado de visitar 
las dichas casas , y de castigar los excesos 
que hubiere. Y porque haya mas entera 
execucion y cumplimiento en todo lo dis
puesto por esta nuestra cédula, mandamos 
al dicho Presidente , nombre en cada un 
año uno de los del Consejo, para que ten
ga particular cuidado del cumplimiento 
de ello ( aut. I7. tit. 6. Jib. 2. R.). (z) 

LEY XXIV. 
El mismo en Lerma á S de Mayo de 1610. 

Privilegio de la Villa de Madrid sobre el 
arrendamiento de las casas de ella, tasas 

y retasas de sus alquileres. 

Por quanto la Villa de Madrid me ha 
ofrecido servir con doscientos cincuenta 
mil ducados, que valen noventa y tres cuen· 
tos setecientos y cincuenta mil maravedís, 
pagados en diez y ocho meses desde el 
dia de la fecha de este asiento , con los 
quales me doy por satisfecho y pagado 
de qualquier derecho y pretension que se 
tenga y pueda tener por razon del ser
vicio de la sexta parte de los alquileres 

la primera vez, doble por la segunda, y por la ter
cera á arbitrio del Juez que conociere de la transgre
sion , procediendo á las demas que correspondan : y 
que los Jueces y Justicias de la Corte celen sobre el 
cumplimiento d.e este auto, dexando el Consejo á su 
arbitrio la canudad que se ha de pagar al maestro 
que hiciere la tasa por la ocupacion y trabajo que en 
ello tuviere ; y para su observancia la Sala , el Cor
regidor de Madrid y sus Tenientes respectivamente 
Jo hagan guardar á los Escribanos de Provincia y 
Numero, y demas Ministros á quien toque, los qua
Jes Jo executen baxo la misma pena. ( atJt. 77. tit. 6. 
lib. l. R.) 



TITULO XIV. 123 

de las casas, ofrecido ·por tiempo de 10 

años, en el de 1606 , porque volviese á 
ella nuestra Corte desde Valladolid, ten
go por bien de conceder y concedo á la 
dicha Villa para su beneficio y buen go~ 
bierno las cosas siguientes, con las quales 
lo ofreció. 

Que los amparos, que se suelen dar 
sobre las casas acabado el tiempo de su 
arrendamiento , no queriendo el dueño de 
ella arrendarla al que la viviere , no ex·
cedan de quarenta dias, y este sea ter
mino perentorio , para que no se pue
da alargar por ningun Alcalde ~ni por mi 
Consejo, por el agravio que recibe el due
ño de la casa ocupándosela contra su vo
luntad á título del dicho amparo : pues 
los dichos quarenta dias, despues de cum
plido el arrendamiento, es término bas
tante, para que el alquilador busque casa 
y; pase á elL1 ; y si el dueño de la casa 
le hubiere requerido ante Escribano , que 
salga, se entienda que los quarenta dias han 
de correr desde el dia del requerimiento. 

Porque á título de tasas y retasas he
chas por los Alguaciles de mi Casa y Cor
te se hacen muchos agravios á los due
ños de ellas, no solo quedando defrauda
dos de sus arrendamientos, pero , lo que 
mas sienten, haciéndoles volver lo que ya 
tienen cobrado y gastado ; para remedio 
de esto, guardafrd.o justicia á todas las par
tes, se observe esta 6rden : que de aquí 
adelante y en lo venidero las tasas de las 
dichas casas se hagan por un AlcaMe de 
mi Casa y Corte, y un Aposentador y un 
Regidor: y porque si todo esto se redu
xese á solas estas tres personas, tendría mu
chos inconvenientes , pues ahora está en 
eleccion de qualquiera parte acudir al Al
calde que quisiere; para remedio de ello, 
y que el despacho de estas causas sea mas 
fácil y breve , se han de nombrar cada 

. año seis Aposentadores y seis Regidores, 
para que cada uno de ellos acuda al Al
calde que le tocare en esta forma : que 
para el Alcalde mas antiguo se nombre 
un Aposentador y un Regidor , y así res
pecto de los <lemas; y siempre que algu
na parte acudiere á pedir justicia ante el 
Alcalde que quisiere, se haga la tasa por 

(3) Por Real resolucion á oonsulta del Consejo 
de 19 de Octubre de 1714, con motivo de preten
der el Llegidor preferir á los Aposentadores en las 
concurrencias con estos á las tasas y retasas de los 
alg_uileres de las casas, se mandó observar lo esta-

el Alcalde Aposentador y Regidor que 
fueren de su Juzgado ; y que el Presiden
te del mi Consejo nombre los Aposen
tadores , y la Villa los seis Regidores en 
cada un año ; y para este presente de 61 o 
los nombre luego; y lo que los tres de
terminaren , y la tasa que hicieren salga 
por sentencia como hasta aquí se ha he
cho, y no conformándose todos ~r7s, no 
se haga sentencia, y salga auto diciendo , 
que la causa de la dicha tasa se remite 
al Consejo, para que la vea y haga jus
ticia ; y que la vista de ojos de la casa 
que hubieren de tasar y retasar la hagan 
todos tres juntos , y no el uno sin el otro, 
porque en la misma casa se pueda mejor 
conferir lo que pareciere declarar por ta
sa ó retasa. ( 3) 

En caso que se haya de hacer alguna 
retasa por órden del mi Consejo, juzgan
do que es conveniente para la determi
nacion de la causa , quede en eleccion 
del dicho Consejo nombrar otro Alcal
de con su Aposentador y Regidor, los 
quales la retasen é informen, para que se 
provea sobre todo justicia. 

Por ningun caso la tasa ó retasa de las 
dichas casas se haya de hacer en otra for
ma sino en la que está dicha. 

El pedimento de la tasa ó retasa , ni 
la demanda ordinar~a que sobre ella se pu
siere, no impida la via executiva , que 
pertenece al dueño de la casa para cobrar 
su alquiler ; con declaracion que si en la 
dicha via executiva por via de excepcion 
legítima el arrendador opusiere la ta~a den
tro de los diez dias , y la liquidare , que en 
tal caso, si fuere en primera instancia , el 
tal Alcalde de la via executi va , A posen -
tador y Regidor hagan justicia , y pue
dan tasar lo que fuere justo conforme á 
lo que resultare por su informacion y 
vista de ojos . 

Habiendo pasado mas de quatro años 
del arrendamiento pueda el arrendador, 
viviendo la casa, en qualquier tiempo ta· 
sarla en la forma que en este capítulo se 
declara ; y estando fuera de ella , dentro 
de dos meses, habiéndola vivido el di
cho tiempo, la pueda tasar por via or
dinaria y no executiva, 1!i por via de ac-

blecido por Real cédula del afio de 1606 , práctica 
y estilo inconcuso , que es preferir el Alcalde al 
Aposentador, y este al Regidor. (aut. 11 . til. 15. 
lib. 3. R.) 

Qz 
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don ni de excepcion ; y si fuere de mé
nos tiempo de quatro, la pueda pedir por 
via sumaria y executiva, ó ponerla por 
excepcion , liquidándola dencro del tér
mino de la ley en la via executiva , como 
queda dicho ; de manera que en consi
deracion del agravio que recibiere el due
ño de la casa, en que se le tase al cabo 
de tantos años, se quita la via executiva 
dentro del dicho tit:mpo , y se reserva á 
la ordinaria , donde las partes harán sus 
informaciones como les convenga , las 
quales vistas, el Alcalde, Aposentador y 
Regidor harán justicia. 

(a} Por el cap. 12, que se suprime de esta ley, 
trasladado de la ReaJ cédula expedida por el Señor 
D. Felipe III. en Be/en á '2.8 de Jimio de 1619, se 
dispone la observanda y cumplimiento del privilegio 
de Lerm1J ; previniendo pMa su mejor execucion y 
despacho de las tasas , que cada dio se señalase un 
Alcalde de Corte por su turno y antigüedad, que se 

Siempre que el arrendador hubiere vi
vido una casa por tiempo de mucha con·· 
sideracion, de manera que al cabo de él 
parezca que el pedir la tasa se funda en 
alguna pretension particular ó pasion se 
reserve al arbitrio y conciencias de 'ios 
Jueces , para que en tal caso tengan mu
cha cuenta con el daño del dueño de la 
casa, si al cabo de tanto tiempo hubiese 
de ':olver lo q~e tiene cobrado y gastado; 
y as1 se les previene, que guardando jus
ticia á las partes , procedan con toda 
e9uidad en semejantes casos (aut. 5. tít. r 5. 
lzb. 3. R.). (a)' 

ocupára y asittiese á la tasa de catas. con el Regidor 
y Aposentador, no obstante que el dza que le cupie
t·e ó cada uno de los Alcaldes la tasa , no entre ni 
asista en su Sala y audiencia; y asignando á cadce uno 
de los Alcaldes , Regidores y Aposentadores por su 
trabC1jo y asistencia qu arenta mtl maravedís en c"d" 
año de las sisas ordinarias de Madrid. 

TITULO XV. 
De la Regalía de Aposento. 

LE Y I. 
D. Fernando VI. en S. Lorenzo por Real dec. de zz 

de Octubre de 1749. 

.Administracion de Ja Regalía de Aposento 
&omo ramo de la Real Hacienda por el 

Superintendente general y Subdelegados 
de ella. 

Teniendo por conveniente á mi ser
vicio , que los efectos que hasta aquí ha 
dirigido la Junta de Aposento se admi
nistren por el Superintendente general de 
mi Real Hacienda en la forma y baxo 
las reglas que prescribe la ordenanza si
guiente; he resuelto extinguir del todo la 
referida Junta, que cesará inmediatamente 
en el instituto que ha tenido ha~ta ahora. 

ORDENANZA. 

Habiendo resuelto reducir la Regalía de 
Aposento á un ramo de mi Real Haden · 
da, y que el Superintendente general de 
ella cuide de que se administre por sus 
subalternos, y Subdd~gado que nombrare 
con absoluta independencia de los Con
sejos y <lemas Juzgados, á excepcion del 
de Hacienda en Sala de Justicia en los 
".asos que señalare en e~tas ordenanzas, ce-

sando en quanto sean contrarias á ellas 
las formadas en Madrid á r8 de Junio 
de r 62 r , que se dirigieron á la Junta de 
Aposento que queda extinguida; y para 
el mejor gobierno , percepcion y distri
bucion del producto de este derecho, or
deno y mando, que se obsl!rven los capí
tulos siguientes: 

1 El Superintendente general de mi 
. Real Hacienda cuidará de este derecho, y 
subdelegará en la persona que por bien 
tuviere , á la qual se despachará cédula 
por el Consejo de Hacienda , para que 
con la inhibicion dicha proceda en lo 
gubernativo y económico; y para lo) ca
sos de justicia (no siendo de letras) nom
brará un Asesor, de quien se apelará á la 
Sala de J usticla del Consejo de Hacienda, 
puesta ántes en execucion su determina
cion ; y confirmando ó revocando el 
Consejo , causará e;xecutoria sin mas sú
plica ni recurso. 

2 Igualmente nombrará el Superin
tendente general un Escribano , Alguacil 
y maestro de obras para los casos que ade
lante se expresarán. 

3 Las causas , pleytos y <lemas expe
dientes que estan pendientes en la J u11ta, 
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pasarán al Intendente , para que los con

' cluya y determine ante el Escribano que 
se nombrare , á cuyo poder han de venir 
los papeles de los antecedentes. 

4 Los papeles y libros de la Secreta
ría y las dos Contadurías de la Junta ex
tinguida , en donde se notaban las casas, 
libranzas y certificaciones que se despa
chaban á los criados de mis Reales Casas, y 
demas personas que gozaban casa de apo~ 
sento , sueldos y mercedes , con todos los 
demas documentos que haya en ellas, se 
pondrán y entregarán con inventarios for
males en poder del único Contador que 
ha de haber , y yo nombrare , para que 
los gobierne y rija en la forma que aba
xo se expresará : y por si causare alguna 
dilacion la formalidad del inventario que 
retarde mi Real servicio , se entregarán 
al expresado Contador los libros y pa
peles que necesite, luego que los pida, con 
solos sus rescibos, que recogerá al tiempo 
de la entrega general, en cuyo inventario 
se han de incluir. Y respecto de que la 
Secretaría y Contadurías pertenecen á per
sonas particulares por concesion de los 
Señores Reyes mis antecesores , y en re
muneracion de méritos, servicios perso
nales y pecuniarios , vistos los títulos de 
pertenencia por el Subdelegado del Su
perintendente de mi Real Hacienda , se 
les dará y pagará por ella el importe de 
lo que en dinero se haya satisfücho por las 
expresadas gracias y mercedes , y tendré 
presente los servicios personales para re
munerarlos ; é igual diligencia se practica
rá con los <lemas empleos y oficios que 
tengan la propia calidad. 

5 El Contador , que lo fuere de este 
negociado , ha de llevar cuenta y razon 
puntual de todas las casas que hay en 
Madrid , y constasen de la nueva visita 
que mando se haga , sean privilegiadas, 
materiales de tercera parte, ó libres perpe
tuamente ó por tiempo seó.alado, cedi
das al aposento por la libertad de otras, 
ó de piezas señaladas , censos , juros y 
efectos contra las sisas de esta Corte ; in
terviniendo todos los pagamentos, libran
zas y recados para la distribucion y co
bro de este derecho : y para entender en 
este trabajo se le destinarán seis oficiales 
con los grados de mayor, dos segundos, 
tercero, quarto y quinto , á quienes les 
dará y distribuirá los respectivos en
cargos. 

1 • 

6 Porque estoy informado , que acu
diendo los consignatarios á los dueños de 
las casas, al cobro de la carga que tie
nen , padecen varias molestias , y se re
tarda su percepcion, por recaer en perso
nas y comunidades con quienes se difi
cultan las diligencias judiciales , y en otras 
ausentes de esta Corte; mando, que de 
aquí adelante los inquilinos de las casas, 
sin excepcion de alguna, paguen al consig
natario la cantidad que tengan de carga, 
con solo la libranza que el Contador ha 
d~ dar , y su recibo á . la vuelta sin mas 
carta de pago; y que los dueños las reci
ban del inquilino en parte de pago de los 
alquileres , sin que por esta ordenanza se 
perjudique al consignatario para poder 
acudir al dueño; y las costas que se cau~ 
saren, en caso de pedir judicialmente, se
rán de cuenta del inquilino, si debe la can
tidad, y de lo contrario de la del dueño: 
y lo mismo se entendt:rá con las casas 
concursadas, seqüestradas ó de quiebras, 
no obstante que sean de qualesquit~ra Tri
bunales y Comunidades. 

7 Si las causas se dividen entre dos ó 
mas coherederos, no se podrá ni permi
tirá que se divida la carg.i de aposento 
que tuvieren , sino que Ja habrá de pa
gar qualquiera de ellos , pues el comig
natario ha de cobrar en una sola paga, se
gun 1la certificacion ó libramiemo que 
lleve, no obstante qualesquiera órdenes ó 
autos en contrario. 

8 En caso de necesitar apremio para 
la cobranza del dueño ó inquilino, acu
dirán los consignatarios al Intend me 
quien le despachará ante el Escribano d; 
este Juzgado , y cometerá su execucion 
á qualquíer Escribano y Alguacil de Cor· 
te ó Villa que la parte eligiere, y pro
cederán hasta el efectivo pago, remota 
toda apelacion; pues en el caso de inten
tar el deudor no serlo , depositando Ja 
cantidad que contenga la libranza, le oirá 
el Intendente, con informe que pedirá al 
Contador ; y lo que determinase, se exe
cutará sin admitir apelacion alguna ; y 
determinado el expediente, se pondrá en 
la Contaduría. 

9 Con consideracion á la ruina que 
padecen las casas que existen con el nom
bre de materiales , y contribuyen á mi 
Real Hacienda con la mitad de sus vivien
das, y que siendo esta carga bastante gra
vosa, no acuden á su reparo los dueños 
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de ellas; atendiendo al mayor alivio y 
beneficio de mis vasallos, ordeno y man
do , que sin perjuicio del derecho que 
mi Real Hacienda tiene á la exaccion de 
la mitad , y de lo dispuesto en Real cé
dula de 2 de Junio de 15 92 (1), el Visi
tador general y demas Visitadores por pun
to general impongan á las que existen, y 
<lemas que hallasen de esta naturaleza, solo 
la carga de tercia parte de alquileres, co
mo previenen las cédulas de 2 5 de Junio, 
y 2 7 de Julio de 1606 ( 2 y 3); informándo
se de los que son'· haciendo presentar los 
recibos de ellos, y á lo que hallasen des
alquilado, informarse de lo que ántes lo 
estaba, ó tasar lo que pueda producir con 
sisistencia del maestro de obras, para car
garles la tercia parte , quedando las dos 
restantes á favor del dueño que ha de 
tolerar los huecos y reparos; y en lo <le
mas de la visita se arreglarán á la instruc
cion formada de mi órden por el Su
perintendente de mi Real Hacienda. 

1 o Se hará notoria á los dueños de las 
casas la carga que se les impone por el Vi
sitador general de este negociado , para 
que en el término de treinta días la con
sienta, ó se agravie; y pasados , no le que
dará recurso ni apelacion : pero en el caso 
de acudir en este término ante el Inten
dente , pasará con el Contador á la retasa, 
asistido del maestro de obras que queda
se de este Juzgado ; y recibido de él ántes. 
el juramento correspondiente , y vista su 
declaracion , juzgarán y determinarán el 
Intendente y Contador , y lo que resol
vieren se executará sin apelacion ni re
curso : y todo pasará original á la Con
taduría para su custodia , y formar los 
asientos conducentes. ( 4) 

1 r En los recmsos que se hicieren por 

( 1) Por Ja citada cédula de '2 de Junio de I 59'2 
se mandó , que se partiesen para el aposentamiento 
las casas de la Corte, sin reservar estudios , grane
ros, bodegas, quadras y otras oficinas que solian 
eximirse. 

(z) Por la citada cédula de ~s de Junio de 1606 
se mandó , que de todas las casas de malicia é incó
moda particion se usara para el aposento de la Corte, 
~orno mejor se pudiese, ó dándolas de aposento, ó 
sacando de ellas -Ja tercera parte de su alquiler. 

(3) Y por la otra citada de '27 ~e Julio d~l -~is
mo año , con referencia e! ~ la anterior , se ehg10 y 
nombró á un Alcalde ue Corte , para que junto con 
un Aposentador, y el Regidor mas antiguo de Ma
drid , hiciera tasacion del justo precio y valor de 
los alquileres de las dichas casas de malicia, á fin 
de sacar la mencionada tercera parte correspondien
te al ~posento. 

los inquilinos de las casas , pidiendo tasa 
de alquileres, á que concurria un Apo
sentador con el Alcalde y Regidor respec
to á la extincion de los oficios de Aposen
tadores , asístirá en lugar del expresado 
Aposentador , y con preferencia al Regi
dor , como ántes se practicaba, el Visi
tador general. 

.1~ ~orque conviene que se despachen 
pnv1leg10s con la carga correspondiente 
á los dueños de las casas que los soliciten 
para que en lo sucesivo no pueda au~ 
ment~rseles .mas gravám~n; mando , que 
estas Instancias se formalicen acudiendo al 
Superintendente general, quien pedirá in· 
forme al Intendente, y este al Contador 
de lo que constare en los libros ; y ha~ 
ciéndolo ver, medir y cargar con asisten
cia del Visitador general, maestro y Es
cribano, arreglado á las cédulas citadas en 
la ordenanza, se informará al Intendente 
para que lo haga al Superintendente ge~ 
neral, quien me consultará lo convenien
te; y en el caso de que se conceda el pri
vilegio por la cantidad que se señalase, 
pasará órden al Consejo de Hacienda, pa
ra que por su Secretaría se despache lacé
dula con especificacion de medidas , car
gas y linderos que exprese el informe~ 
para lo que le doy las facultades corres
pondientes, é inhibo y reformo las que 
usaba el Consejo de la Cámara , á quien 
mando que no consulte , ni reciba sobre 
lo expresado memorial alguno; y entre· 
gada que sea la cantidad por que se haya 
concedido la gracia , tomándose razon de 
todo por la Contaduría , y por las ge
nerales de mi Real Hacienda , se entregará 
el privilegio á las partes. 

I 3 Si hubiese sitio ó sitios eriales , cu
yos dueños pretendan igual privilegio, se 

(4) Por Real órden de 27 de Enero de 1776 se 
mandó observar á la letra y sin interpretacion algu
na este capítulo 10 de la ordenanza, y las órdenes 
de 21 de Mayo, y 30 de Julio de 175º, por las 
que se declaró no ser permitido al Consejo de Ha
cienda admitir recursos sobre agravios de cargas im
puestas por el Visitador general, ni en los de retasa 
proveidos por el Intendente y Contador del ramo 
de Aposento. Y para que mas bien se observára esta 
Real determinacion , se previno al Juzgado de esta 
Regalía, que en los casos que ocurrieren en adelante 
no permitiese, que en causas de esta naturaleza pasa· 
se el Escribano del Juzgado á hacer relacion de los 
autos al expresado Consejo de Hacienda, en el qual 
no deben admitirse otros recursos sobre la Regalía 
de Aposento, que los que sean conformes á Ja ci
tada ordenanza. 
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1es obligará á que presenten planta y al
zado de la obra que se ha de hacer en 
ellos , la que ha de constar de quatto 
baxo y principal; y tasados los alquileres 
que puede producir , se cargatá segun se 
expresa en las antecedentes ordenanzas. 

14 Si ocurriere alguna duda ó disputa 
sobre lo válido ó nulo, forma ú uso de 
los privilegios concedidos ó que se con
ced}eren para la libertad de este derecho, 
se acudirá por las partes á mi Consejo 
de Hacienda en Sala de Justicia , donde 
con audiencia de mi Fiscal se oirá y de
terminará lo que sea de justicia y confor
me á Derecho , y se remitirá al Intenden
te para que haga cumplir lo resuelto ; y 
hecho, se archive el proceso en la Con ta~ 
duría. 

15 El Visitador general ha de celar y 
cuid1r continuamentl.'! de ver y recono-

. cer que sitios eriales hay en la Corte , y 
que casas se labran de nuevo, ó si algu
nas se han extendido 6 alargado , ó en 
otra qualquiera forma aumentado su fá
brica ; y ha de avisar al Intendente , á 
fin de que provea que se vean, midan 
y tasen, p;ua qtte se les eche la carga que 
deban satisfacer segun su estado; y la for
ma será la mbma señalada : y en quanto 
á los ~itios eriales que hayan tenido fá
brica , ó contribuido por este derecho1 

mandará el Intendente que se notifique á 
sus dueños , que fabriquen en ellos den
tro del término que le parezca señalar, 
ó que vendan á quien lo execute; y no 
haciéndolo, el Intendente con el Visi
t ador procederá á la venta ; como lo ha
cia la J unra , para asegurar la carga en lo 
~ucesivo ; y para los dueños que no pa·· 
rezcan se fixarán edictos , precediendo á 
todo informe de los libros de la Con ... 
t aduría. 

16 T oc:los los Escribanos, ante quíe-
11es se otorguen escrituras de enagenacio
ncs de casas por qualesquiera causas de 
venta , donacion , cesion ú otra algu
na , ántes de entregar la primera copia 
á la parte ó partes , la han de traer á la 
Contaduría , para que se reconozca, si 
se expresa Ja carg.1 legítima que cons
ta en los libros debe pag;:ir, torne ra
zon (S ), y se note en la escriturJ lo conve
niente; y hecho, la recogerá el Escri,bano, 

(s) Por Rea1 reso1ucion y bando publicado en fa. 
Corte á 9 de Febrero de i769 se declaró, que el 
Contador de la R egalia de Casa-Aposento debt to-

y copiará en el registro , que queda en su 
poder, la nota que se haya puesto; lo 
que executarán pena de suspension de ofi
cio por seis años, y de cincuenta duca
dos aplicados por mitad, Cámara y gas
tos de Justicia: y para que lo cumplan 
mandará el Intendente , que se les noti
fique, y archivará esta diligencia para que 
conste. 

I 7 Será de la obligacion del Conta
dor dar certificaciones en principios de 
cada año á la Tesorería general y á las 
Contadurías generales, visadas del Inten·: 
dente , en que conste el producto del 
año vencido , con expresion de lo que 
queda desefllbarazado, pagados los pre
cisos sueldos del nuevo establecimiento, 
para que el Tesorero general le consigne 
á las personas que se sefialarán: las que 
con libramientos de Ja Contaduría co
brarán de los dueños ó inquilinos de las 
casas, como queda expresado , formali
zándose los pagos para la cuenta clara 
y breve de unas y otras oficinas en cada 
un año. 

18 En la Contaduría de esta Regalía 
ha de constar por certificaciones de exis
tencia , nómina , y legítimos instrutnen
tos la cantidad, tiempo y motivo por 
que la deba percibir cada uno de los que 
en este fondo tengan su haber 6 sueldo. 

I 9 Todas las casas que queden afec
tas á mi Real Hacienda ; así las cedidas 
enteramente por la libertad de otras , co
mo las que tambien han cedido piezas 
señaladas , se administrarán por la perso
na que el Intendente nombrare para ello 
baxo de las reglas siguientes. 

1 

.2.0 Se hará visita a1~ualmente por el 
Vmtador general, con asistencia del Con
tador y Escribano , del estado de estas 
casas , y producto de sus alquileres · y 
f~r~1a~a libranza del cargo de todas , ~on 
d1st111c1on de cada _u~a y sus inquilinos, 
se entr~gará al Adn11111strador , por quien 
se dara el resguardo correspondiente pa
ra la formacion de su cargo en la Con
taduría. 

2 1 Siempre que alguna de estas casas 
ó piez~ de. ellas necesite reparos , será de 
la obligac1011 del que las administra dar 
cuenta al Visitador general , para que pa
se á reconocerlas con el maestro de obras 

' 
mar la razon de las .escrituras de ventas de casas 
que .se har.~n en Madrid ánt~i que el Contador del 
oficio de hipotecas, 
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y declaren los reparos precisos , con d is
t incion de los que toquen al dueño y á mi 
R eal Hacienda, sin cuya circunstancia no 
se le abonará en la data partida alguna de 
esta naturaleza. 

2 2 Quando alguna casa ó quarto de 
ella se desembarace y desalquile, tendrá 
obligacion el administrador de dar cuen
ta á dicho Visitador general, para que pa
se á reconocerlo , y mande que se le dé tes
timonio de estar así ; y lo mismo se prac
ticará al tiempo de alquilarse. 

23 Todo el importe de los censos 
que se rediman de los que estan afectos á 
mi Regalía de Aposento, así por los ser
vicios hechos al tiempo de la concesion 
de los privilegios, como por otro qual
quier motivo , siempre que llegue el ca· 
so de la redencion de alguno de ellos, 
haya de ser, precediendo informe del Con
tad or , y mandando el Intendente, que se 
ponga la cantidad d~ su principal en el 
arca de tres llaves , que para este fin ha 
de estar en poder del Intendente , quien 
ha de tener la una , y las dos el Visi • 
tador y Contador , por quien se ha de 
J'evar Ja intervencion de todo ; y asi
m l1> ll1J de fas nueva5 imposiciones que se 
hagan del propio caudal, precediendo el 
reconodmicnto de las hipotecas para su 
segurid .. ld. 

24 Para el mas exacto cumplimiento 
de lo que va prevenido se archivarán es
tas ordenanzas en la Contaduría de este 
encargo ; poniéndose copia en mi Con
sejo de H Jcienda , á fin de que conforme 
á ella~ se juzguen y determinen las causas 
y p1eytos , que expresa pasen á él .. 

L E Y II. 
El mismo en S. Lorenzo por la Real ipst. de zz 

de Octub1e de 1749. 

Modo de hacer la visita de todas las casas 
de la Corte para la carga J contribucion 

de la Regalía del hospedage de la 
F ami.ia Real. 

1 Será del cargo del Visitador gene
ral del negociado de Casa de Aposento 
destinar á cada uno de los Visitadores 
particulares el quartel ó barrio que han 
de visitar, en cumplimiento de la Real 
ordenanza que he expedido á este fin 
( ley anterior ) , entregánd oles para ello co
pia de ~stc1 imtruccion , para que proce
d an todos con uniformidad ; siendo de 

la obligacion de estos ministros pasar ca .. 
da uno , el dia en la semana que por el 
Visitador general se señalare, á dar cuen
ta de lo que hubiesen adelantado obe. 
d~~iénd ole en todo l~ incidente' de la 
v1s1ta. Y por quanto queda extinguida 
por el nuevo establecimiento la J un
ta de Aposento , mando , que sean Visi .. 
tadores particulares hasta la conclusion 
de la visita general los Aposentadores 
Fiscal, Secretario y Contadores que la com~ 
ponian , respecto de quedar sin exercicio 
y hallarse con la práctica é inteligencia ne~ 
cesada para este encargo; y por el Visi
tador general se procederá á la eleccion de 
un maestro de obras 1 Alguacil y Escriba
no que asista á cada uno en su respectiva 
dilig~ncia. 

.2 La visita que ha de hacer'e por e] 
Visitador general y los particulares de .. 
berá practicarse por quarteles ó barrios, 
expresando las calles que los ciñen, quan
tas casas comprehenden, y si hay algunas 
e;iales , con dist!ncion de medidas, y ca
lidad de sus fábricas , nombres de sus due
ños y ad ninistradores , carga con que 
quedan gravadas; y si gozan ó no de pri ... 
vilegio temporal ó perpetuo, con carga ó 
sin ella; incluyéndose en la medida los Con· 
ventos,: Parroquias , y casas que soµ libres 
por privilegio, explicando sus alquileres. 

3 Haráse el asiento de dichos quarte
Ies de casas, con expresion de la parroquia 
en que estan , por que calle empiezan 
las visitas , y á que mano , para obviar 
toda duda ; y para perpetua claridad 
se pondrá al fin de cada asiento de quar
teles una planta 6 diseño de él , y las 
c;isas y <lemas edificios ó sitios que inclu~ 
ye, con sus medidas y números que lla
men al asiento. 

4 Las cargas que se hayan de ech;rr á 
las casas por el Visitador general han de ser 
firmadas por él , y por el Visitador par
ticular de cada barrio ó quartel que le to
case, y con arreglo á las cédulas de 25 
de Junio y 27 de Julio de 1606 que 
se citan en la ordenanza ( nota 3 y 4. ) , 
y se tendrán presentes para cargarles la 
tercia parte de sus alquileres ; informán
dose el Visitador de los que son , ha
ciendo presentar los recibos de ellos ; y 
á lo que se hallase desalquilado, saber en 
lo que ántes lo estaba , ó tasar lo que 
pueda producir. 

5 E xáminaráse en dicha visita las ca .. 
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~as que en el continente de la Corte se 
hayan fabricado ó aumentado de nuevo 
despues de la última , i~o gozando de 
privilegio ; y se les cargará con arreglo 
r: dichas cédulas como á las que tengan 
mas producto de alquileres. 

6 Podrán obligar los Visitadores á los 
dueños de las casas á la entrega y exhibí~ 
don de títulos y certific&ciones de las 
cargas de Aposento que han pagado, y á 
los Escribanos y personas en cuyo po
d~r parasen papeles de esta calidad por 
concurso, empt:ño ú otro qualquier mo
tivo. 

7 Darán dichos Visitadores un térmi
no preciso y proporcionado á dichos 
dueños de casas para que les presenten 
todos los privilegios que tengan; y ha
ciendo la visita con su vista , pasarán lue
go al Intendente, y vistos por él, se lleva
rán á la Contaduría, en donde nueva
mente se tomará la razon , sin ocasionar 
dere hos á las partes : con advertencia de 
que l~ parará perjuicio á quien no los 
presentase en el término que le señalen, 
que será con distincion al dueño que es
tá fuera de la Corte del que se halle en 
ella. 

cesion de dichos privilegios hubo alguna 
ocultacion de carga ó sitio , informando el 
g~ntral al Intendente para que determine. 

rr Porque la Junta dió algunas li
cencicls para fabricar é incorporar~ y hay 
quienes creen , que estas los libertan de 
las cargas que deben aumentárseles , no 
habiéndose extendido á esto las expre
sadas licencias , ni ser facultativo de la 
Junta , reconocerán lo que así se haya 
incorporado 6 fabricado , y cargarán lo 
que se deba. 

12 Todos los libros que se forma
ren de visita han de ser rubricados del 
Intendente, Visitador principal y Conta
dor, y pa::iar originales á la Contaduría 
en donde se han de quedar. 

I 3 Se observ Jrá por punto general, 
que las cargas que se acrecentaren, ó car
garen de nuevo , se entiendan para des
de primero de Julio , si la visita de ellas 
se hizo ántes de primero de Octubre , y 
si es despues, para desde la Navidad pró~ 
x1ma ; y la misma proporcion se guar
dará desde Ent:ro h;·sta Julio. 

1 4 Si al tiempo de reconocerse las 
cargas de casas por los Vis!tddores se en
contrase, que la de una la ha e. tado pagan
do otro dueño, y no ha conti.ibuido con 
la que debia satisfacer , se dcsh,.irá este 
agravio , y harán que cada uno p.:.gue lo 
que legítimamente deba sati facer á la Real 
Hacienda ; dándose los lastos contra los 
deudores por el Intendente en virtud del 
informe de la Contaduría y Vhitador 
general. 

8 Si de la visita resultase hallar algu
nas casas ó sitios que esten debiendo atra
so de carga Real , procederá dicho Visi
tador general á su exaccion y cobranza, 
con facultad de transigirlos ; y su pro
ducto se pondrá donde el demas ingreso 
de la Regalía , con intervencion del Con
taaor , exceptuando los sitios eriales que 
no hayan trnido uso , ni gozado pri
vilegio. 

9 Reconocerán , si las medidas de los 
privilegios ~onforman con las que al pre
sente tienei1 las casas : si se ha labrado 
fuera de ellas sobre soportales, y si se 
ha cumplido con las condiciones de ellos, 
así en la labor como en los servicios 
que ofrecic;ron ; y á lo que hallasen ex
ceder de las medid:is, cargarán segun di
chas reglas; y por lo demJ.s en que ten
gaa duda remitirán los papeles con su 
informe al Intendente para su determi
nacion , que dará en los términos pre
venidos en dicha ordenanza. 

15 Con consideracion á que en al
gunos Conventos se han hecho tiendas 
con uso profano , habiéndose libertado 
baxo del nombre de ser para el uso sa
grado, deb..!rán los Visitadores recono
cerlas, y cargarán lo que correspondiese 
en la misma forma que á las demas. 

16 R~sp~cto que por decreto de 2 r 
de M.uzo de i 709 está mandado que se 
proceda al recobro de Casa de Aposen
to en todas las casas que expre~a de la 
plaza mayor, calle nueva, puerta de Gua
dalaxara y sus trav.esías , que no hubie
sen cumplido las condiciones <le los pri
vilegios perp~tuos ó te!J.1porales, con fa
cultad de transigir lo que debiesen , y otras 
circunstancias, dt:berá el Visitador gene-

10 Igualmente cuidarán dichos Vi
sitadores de ver, si al tiempo de la con-

(ó) Por resoluciones á consulta del Consejo de 
Hacienda tn 8ala de Justicia de 3 de Junio de 1760 
y 3 de Septiembre de 1761 se sirvió mandar S. lVI., 

que para que los duefi.os de las casas y ~itios de Ma
d!id pudiesen libremente , y sin el gravámen de la 
Casa-Aposento , repararlas , y fabricar otras de 

R 
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ral tener presente esta providencia , para 
reconocer d estado de su cumplimien~ 

nuevo , se enagennse de su Real Erario esta Rega
lía , regulándose sus capitales al respecto de qua
tro por ciento , así de las casas privilegiadas como 
de las que no lo estuviesen. Y por otra resolucion 
á consulta de la misma Sala de Justicia de S de Ju
lio de 1768 determinó S. M. , que para hacer estas 
redenciones, no se admitan créditos ningunos con
tra la Real Hacienda , sino que se hayan de hacer 
precisamente con dinero efectivo ; debiéndose tener 
presente, que por Real órden de 9 de Febrero de 
1761 mando S. M., que las cantidades que por es
tas redenciones de cargas de Aposento entrasen en la 
Tesorería mayor , se pusiesen en esta con separa
cion, á fin de emplear su importe 6 en redenciones 

to , y evacuar lo que resulte no estar· 
lo. ( 6 y 7) 

de juros , ó en la restitucion de los precios entre. 
gados á la Corona por alcabalas , tercias ú otras al
hajas enagenadas de ella , que se declaren deberse 
incorporar á la misma Corona. 

(7) Por Real resolucion comunicada en órJen de 
3 de Febrero de 1770 , habiendo representado el 
Consejo de ~a~i7nda en consulta de z9 d::: Agosto de 
1768 los per3mc10s que causaban los censos enfi
téuticos , proponiendo al mismo tiempo entre otros 
medios de evitar estos daños, y facilitar Ja cons. 
truccion de edificios en Ja Corte, la libertad de la 
Casa de Aposento , se sirvió S. M. concederla por 
los diez primeros años á los que edifiquen en los so
lares yermos de la Villa de Madrid. 

TITULO X VI. 

De los proveedores de la Real Casa y Corte. 

LEY I. 

D. Juan II. en Valladolid ano 14z'2 pet. 3r. 

Proliibicion de tomar en la Corte los des· 
penseros del Rey, y de Jos Grandes de su 

compañia , sino es lo que se necesite 
para su despensa. 

M mdamos , que los nuestros des
penseros 6 gallineros , ó del Príncipe ó 
Princesa , 6 de los Grandes , que andu
vieren con Nos en la nuestra Corte , ni 
otros algunos no sean osados de to
mar a ves , ni cazas ni pescados , ni fru
tas ni otras cosas semejantes de lo que 
se traxere á vender á nuestra Corte , si· 
no lo que fuere menester para nuestra 
despensa , ó para los señores cuyos des -
penseros fueren , pagándolo á precios 
razonables ; y no lo tomen para ven
der, ni lo repartan en otras personas, 
so pena que el que lo contrario hicie
re, ~i fuere persona de estado , por la 
primera vez pierda qualquier merce.d y 
racion ó quitacion que de Nos tuviere. 
y por Ja segunda vez pierda la mitad 
de todos sus bienes , y por la tercera sea 
echado de nuestra Corte; y si fuere de 
menor manera , por la primera vez esté 
sesenta dias en la cadena, y por la se
gunda le den sesenta azotes , y por la 

tercera sea echado de nuestra Corte para 
siempre. (ley 2. tit. r6. lib. 6. R.) 

LE Y II. 

D. Enrique IV. en Toledo ano 146z pet. 18. 

Prohibicion de tomar gallinas de los pue
blos sino es para las Personas Reales, y con 

reserva de las de los Monasterios. 

Defendemos , que persona alguna , de 
qualquier estado ó condicion, preeminen~ 
cia ó dignidad que sean, no tomen ni 
manden tomar gallinas ni otras aves algu
nas en las ciudades y villas y lugares de 
nuestros Reynos , salvo los nuestros ga
llineros , y de la Reyna mi muger , y del 
Príncipe nuestro muy caro y amado hi
jo , y de los Infantes nuestros hijos , y de 
los Infantes nuestros hermanos ; y que 
otros algunos no traigan ni tomen galli~ 
nas , ni les sea consentido ni permitido 
por las nuestras Justicias ; y que las galli
nas que los dichos nuestros gallineros 
hobieren menester , que las compren, y 
les sean dadas en precios razonables : y 
mandamos , que ninguno de los dichos 
nuestros gallineros no tomen algunas aves 
de las grangerías y crianzas de aves de 
los Monasterios y Qrdenes , ni de otros 
lugares algunos suyos. ( ley z. tít. 16. 
lib. 6. R.) 
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LE Y III. 
D. Fernando y D.ª I sabel en Toledo afio 1480 ley 597 

y D. Cárlos l. en Valla:iolid año l 548 pet. 14z. 

Orden que se h~ de observar para Ja pro
vision y ta~a de las aves en los pueblos 

donde estuviere la Corte. 

Porque habe~:)s seido informados; 
qui! los nuestros gallineros que an...lan en 
nuc-stra Corte hacen algunos agravios;. or
d:;:namos, qu~ cada y . qua .1do Nos, ó 
qualquier de Nos fui!rcmos con nrtestra 
Corte á qttalquier. ciudad, villa 6 lugar 
de nuestros Reynos , para estJr en ellas 
algun tiempo, que el nuestro Ma¡ordo
mo se junte con los del nuestro Conse
jo , y h.1yan inf .. mna..:ion como valen las 
avl!s en aqudla tierra y com1rca, y con
formíndo .>e con aqudlo, las tasen, y li
bren nu~stras cartas p..ara los nuestros ga
llineros, y par~t otro quJ.lquier gallinero 
qu:! con nuestra lic~nda y Ulandado ho
biere de andar en nu~s ra Corte ; p.ua 
que en aqudla tkrra y co ~narca tomen 
las aves qu; ÍU;!ren m-:nester; y que la 
dicha tasa no S'! pu.!da pujar ni subir de 
las aves en a .1udla citdad, villa 6 lugar 
donde N ,::>s estuvi~remo~, ni en su com1r
ca , ni ~n la tierra donde nuestras cartas 
se dirigieren : y nundJmos, que ningunJ. 
persona ó pcrsunas no sean osa Jos d¡;; pe ~ 
dir ni de llevar á los di.;hos gJ11ineros , ni 
otra persona alguna por las dic11as a ves 
mas quantía de la qu'! fuere tasada por 
los sobredichos dura.1te nu..:!stra estada; 
so pena que aqud ó aqudlo:> qu.! lo con· 
trario bici~ren, pierdan las aves qui! ven
dieren con el doblo, y sean para los pre
sos de la c~rcd de nuestra Corte. Y por
que los dicho:> g.illLJ::ros no pu~dan h1-
cer agravio ni cohechos , y pu;!dan mas 
prestamente traer las ave~ á nuestra Corte; 
mand¿mos , que las nuestras cartas , que 
los del nuestro Const;;jO sobre ello die
ren, vayan dirigidas á los Concejos de las 
ciudades y v ilias y lug.1res, y en sus co
marcas, para que e lda uno d~ ellos di 
ja un Oñcial de ~u Concejo que ande 
con cada uuo de los gallinaos, y le~ ha
gan dar las dichas aves, y lt:s h.igan pag lf; 
so p.:na que el Concejv, que ill-:go no pu
siere la t.il persona , y la p..:rsona que a~í 
puesta y elegida no aceptare , que pague 
por cada vez cada uno dos mil mara vt::dís 
para nuestra Cánura; la t..!stimJdon de lo 
qual todos los del nuestro Cous~jo y los 

nues~J.'<lS Alcaldes hagan luego hacer sin 
dilacloJ ni sin cautela alguna ; y que el 
gallinero 6 regaton ; que en nuestra Corte 
por mayon.:.~'; precios .que los que fueren 
tasados vendi.~ren qualesquier aves, que 
por la primera vez pierdan las aves con el 
qmtro tanto; y por la segunda vez otro 
tanto, y sean desterrados de la Corte 
perpetuamente. (l:y 3. tit. z6. lib. 6. R.) 

LEY IV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año de 1480. 

Reglas que deben observar los gallineros del 
Rey en la provision de las aves. 

Esto es lo que mandamos qu~ guar
den lo~ g..illineros : qu~ pagu~n las aves 
que tom tre1, al precio que les está y fuere 
tasado por Nos: item, que no revendan 
las dichas aves á ningunas persoms por 
m.:iyor precio: item, que no tomen aves 
para dar á otras p~rsonas , salvo á aque
llas que fueren puestas en fa nómina , y á 
los dd Consejo , y á los enfermos de fa 
Corte: ítem, que no resciban dádiva, 
porque excusen algunos lugares ó perso
na:;; so p;na que por la primera vez 
paguen. con las setenas lo que llevaren 
por qu::i.1quier manera d;! las suso dicha~, fa 
mitad para la nuestra Cámara , y Ll otra 
mitad para el que lo acmare; la qual pena 
d~sd~ luego sean obligclcLOs á p .:igdt, y ::¡can 
h.ibidos por cond.mado'i; y por la se
gunda v~z 110 pm:dan usar m:i:.; dd dkho 
oficio. (ley 4. tit. I ó. lib. 6. R.) 

LE.Y V. 
D. Cárlos l. en Madrid por céd. de ~s de Nov. de 1534. 

Prohibicion de gallineros de l.:ls Audiencias. 

Por quanto hemos seido informados, 
que alguna~ personas, diciendo ser g.illinc
rus de bs Audiendas, andan p o r a'lgunos 
lugares vexando á nuestros !)úbd1tos so 
color del dicho oficio; porque tenemos 
, , oluntad ·de los relevar , hemos manda
do y proveido, que no haya gallinero en 
nu.;strd Real Casa; y así es nu~tra volun
tad, que no le hJya en las dichas Audien
cia~ , pues por la~ leyes suso dichas no le 
pued;! haber, ni k hobo : por ende manda
rLos á los. nuestros Presidentes y Oidores 
de ~llas, que provean como no los haya; 
y s1 h.ülaren qui! alguna 6 algunas perso
nas, diciendo ser gallineros de alguna de 
las Audh:ncias, han ido por la comarca á 
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tomar áves, sean castigados cbino el caso 
lo requiere. (ley 5. tit. I 6'. Jib. 6. R. ) 

LE Y VI. 

LE Y VIII. 
Í>. Fel~pe III. en Segovia por pragm. publicadá en 

Madt1d áño de 1609, y condicion 23 del servicio 
de Millones. 

El mismo an las Córtes de Madrid irto 15~8 ¡>et. tul p rovisiort de las Armadas y Exércitós1 
Prohibicion de tomar g a/Ji nas Jos g a/Jineroj 

y &azadores del Rey por ménos de su 
justo valor. 

Porque nos fué hecha refaciori, que 
los nue5tros gallineros y cazadores toman 
gallinas á ménos precio de lo que valen 
en los lugares do las toman, so color que 
son para nuestro platQ , y cebar los ca
zadores fas nuestras aves de caza , y que 
las vendan á otras personas por mayores 
precios , de que se les sigue mucho inte
rese , y á quien se toman agravio : por 
ende mandamos á los del nuestro Con
sej-o, que se informen y platiquen sobre! 
ello, y provean lo que paresciere que con· 
venga , de manera que cese el agravioJ 
(ley 6. tit. zó. lib.· o. R.) 

LE Y VIÍ. 

Real Casa y Corte, p6sitos y alholíes, cod 
Ja paga de contad~, y por su justo 

prmo. 

. El trigo y cebada, y otros bastimeñJ 
tos que se tomaren á las ciudades, vi
llas y lugares y personas particulares de 
ellos para la provision de nuestras Ar
madas y Exércitos de mar y fronteras y 
para la provision de nuestra Casa , y para· 
la de la Corte , y para la de lds pósitos 1 
alholíes de qualquier parte, y para las de· 
mas cosas para que se puede sacar nd 
se haga, sin que primero se pague el f usw' 
valor del dicho trigo, cebada y <lema~, 
bastimentas á las persona& á quien se sa.:. 
care y tomare, de contado al precio que 
en la ciudad , villa 6 lugar de donde s¿ 
sacare, valiere entre los vecinos, con que
Jlo exG~da de la tasa. . 

D. Felipe II. en Toledo año 1560 por piagmáticu. El prove~dor, Juez 6 comisario, 8 
otro qualquier oficial 6 ministro que lo• 

Nueva tas-a de las a'Des para la pr()'()isio~ fuere á sacar, avise á la ciudad ó vill~ 
d1 la Real Casa.. cabeza del partido del lugar donde hiciern 

.Por quanto despues que se hizo la ta- la dicha saca, para que la Justicia ordi.J 
ia de las aves , que se han de dar para sus- naria , Concej-o , Regimiento de la dicha. 
tentacion de nuestra Casa, por los Reyes' ciudad , vi'lla ó lugar nombren ó envíen 
nuestros antecesores , han crecido los pre- persona 6 personas que se hallen á hacer 
cios de los mantenimientos; y nuestros la dicha saca, para que se haga con igual
súbditos reciben agravio en dar las dichas dad ,, y lo hagan conducir con fa misma 
aves conforme á la tasa antigua en baxos igualdad á la parte y lugar donde se hubi~ 
precios, y asimisma en les tomar mas de re de llevar; pagando asimismo los acar.; 
fas que son necesarias :· por obviar loz reos á precio justo , sin que proveedotj 
dichos agravios, visto por los del nues~ Juez ó comisario se entremeta en otra cosa 
tro Consejo, y nuestro May-otdomo ma- mas que en hacer la paga á las personas á 
yor , y con Nos consultado, fué acorda- quien se sacaren y tomaren el dicho trigo y 
do , que agora y de aquí adelante, quanto cebada y bastimentos, y los acarreos y por~ 
nuestra voluntad fuere, de mandar, y m~n.. tes;' y que á las espaldas de la comisio.ó y 
ciamos á las Justicias y Concejos de las provision, que el dicho proveedor, J uei 
ciudades, villas y lugares de nuestros Rey· y comisariO' llevare , se ponga por testi"' 
nos y Señoríos , que cada y qu;rndo que monio en cada lugar lo que se sataró'> 
fueren requeridos por nu7stros cazadoret> para que se le pueda tomar cuenta dé lo 
mayores ó sus lugares-tententes, en los Ju;. que saca y lleva, y no pueda exceder de 
gares y partes donde anduviere 1a di~ha lo que se le hubiere mandado sacar , ni 
nuestra Casa, que les den para sustentac1on sacar el dicho trigo, cebada 6 otros basti
y mantenimiento de ella las aves nece- mentas para otra ninguna persona ni Co ... 
sarias, seyéndoles pagado ante todas co- munidad , ni' para ministros ni oficiales, 
sas el precio dellas (ley 7. tit. zó. lib. ó'. sino solo para lo contenido en su w· 
Rec. )~ (r) mision: y para que esto se cumpla, l1e"9"en 

( 1) Pot · auto del Consej~ de 19 de Agosto de cáldés dé Corte, que fueren sirviendo en Jas jorn:tr
.1 600 constdtado con S.M. ie previno, que los Al- das de S.M., no graven, ni obliguen á 168-Concejos 
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~H sus comisiones imerto un traslado de 
esta ley y pragmática> para qÚe qualquier 
J usti~ia sepa lo que les ha de hacer guar .. 
dar .Y cumplir á los dichos proveedor~ 
Juez ó comisario, y á lo que estan obli-
gados. , , 

Los dichos proveedor , Juez ó c~mi-
sar~o no hayan de llevai;' ni lleven de la!i 
dichas ciudades, villas y lugares de estos 

nuestros Reynos donde se hiciéren las di
e.has sacas ; ni á las personas particulares 
de quien se sacaren el trigo, cebada ó 
basti~entos , cosa alguna por via de sala
rio ni de derechos~ ni por otra causa ni 
r~zon, so pena de tin año de suspension 
de oficio ; y de veinte ltíil maravedís por 
cada vez que hiciere lo contrario ( ley 
única tit. 34. lib. 9. R. ).(2) 

de los púeiilos por donde pase a que tengan provisión 
excesiva , ni á que la vendan por ménQS precio del 
que les cueste. (out. x • . tit. 9. lib. 3. R.) . , ., 

('2) Por Real órden de '25 de Febrero, inserta en 
circulár del Ccinsejó de 9 de Marzo de 1799, mandéJ 
S. M. , que se administren de cuenta de su Real Ha
cienda las provisiones de Corte, Exército , Presidio, 

Marina y herrages, quP. desempe
0

ñaban los cincó 
Gremjos mayores de lVIadrid; creando á este fin una 
Superinten~encia á cargo del Tesorero geri~ral en 
cesal'.ion, dos Directores , dos Contador.es y un Te
sorero' con las oncibas correspondientes para su ma
nejo y desempeño, establecidas en la casa del Banco 
Nacional de San Cárlos. 

TITULO Xv1t 
ÍJe los .Alcaldes dei repesO ! abastos y regaiones de la Corte.: 

LEY Í. 
:b. Cárlos l. y D.~ Juana en zaragoza por pragmática 
de 1518 cap. 7,el mismo en Madrid año 5'28 pet. 151, 

en Segovia: afio 3'2 pet. 36, y en Toledo año 39 
pet. 31. 

Obliga&ion de los Alcaldes de Corte á ponfr 
/os precios de los mantenimientos de ella, 

repartiéndose por semanas. 

Los nuestros Aicaldes de Corte, 6 at• 
guno de ellos , por sí mismos pongan los 
!>recios del pan , vino y cebada , y paja 
y carnes , y caza y aves; y otros mante
nimientos que se traxerel'l á venderá nues:. 
t~a Corte de fuerq. parte ., informándose 
de los Fieles y R~gidores de la ciudad, vi
lla ó lugar donde estuviere nuestra Cor
te , del precio de las cosas que ansí hu
bieren de poner , para que mas justamente 
las pongan : los quales dichos nuestros 
Alcaldes se repartan p'or semanas para las 
cosas que han de tener cargo en los dichos 
mahtenimientos· y rastros : y que cada dia 

vayan á las co.rnicetfas y pescad~rías , y 
candelerías , y regatones y bodegones, pa.;. 
raque las den á justos y razonables pre
cios ; y cada uno dé cuenta á los otros 
~e lo que le fuere encomendado , so pena 
de suspension del oficio, por diez días-; 
y qu~ no coµsientan que los Alguaciles de 
nuestra Corte pongan los precios á las di
chas cosas ni alguna dellas, ni los dichos 
Alguaciles sean osados á los poner ; so 
pena de suspension de sus oficios por seii 
meses- (léy ,9. tit. 6. lib . .2. R.). (1) 

(t) P'or auto deÍ Codejo de 11 de Novie~bre 
de 15$-1, con motivo de haberse qúejado los· Regi
dores de Madrid , de q:ue los Alcaldei; de Casa y 
Corte no le's -dexaban hacer las posturas de la caza y 
pesca; se mandó, que en adelante dichos Alcaldes 
por sus persomí.s cumplan la ordenanza preceptiva 
de que pongan los ptecio.s de pan, vino, cebad'~, 
paja, carnes, cans, aves y otros manten,imientos 
<jue se traxeren á vender á la Cortt ; informándose 
de los Regjdores y Fietec;. del p1;eciq d.e las ~osas que 
hubieren de pone~, para. qu~ mas just~~nte los. se,
Jialen: y que a-&1 en Madrid, como en las d@nl~s 

LE Y II. 
El Consejo en Madrid á 9 de Noviembre de 16z'.2· 

y D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 18 de Dic. ' 
de 1804. 

Reglas que han de observar los Alcaldes de 
Corte, y el Semanero de ellos para el O'Obier-

' no del repeso y tarnicbría. º 
Los Alcaldes de Cort~ , y al que de

llos tocare ser Semanero (2) por el turno, 
haga las posturas de los mantenimientos 

partes donde la Corte fuere, guarden la dicha. 
º:~enanza, y las contenida~ en la carta que SS. MM. 
q1er,on en Zaragoza á 'le¡>' de Mayo de 1518' cerca de 
la orden q_ue han de te~er en el uso y exercicio 
de sus oficios. ( ot1t. 1. ttt. 6. lib. 'l. R..) 

(12) P~r auto acordado de la Sála plena de 19 de 
Sep't1emb.re ~e 1787 s~ previent, que quando ocurra 
ha1la1:se indispuesto el Alcalde Semanero al uno 6 
dos dias .de su. s~~1anería, 6 en otra grave oc u pacion 
q~e le ~mpos1b1l't~ <:.,ontinuar en ella , suplan los 
~1a~ restantes de .la i;ema:na los quatro Alcaldes mo~ 
d-eipQs ~u~ ~Q Winen qJ.mtel;. y c¡ue no habiendo 

7 
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de que suelen hacerlas; y haya tabla don~ 
de se asienten las dichas posturas , pJra 
que sean notorias á todos, y para que á 
cada Semanero conste por dicha tabla á 
como se pusieron los mantenimientos la 
semana precedente ; y dicha tabla esté en 
el repeso; y quando fuere menester se lle
ve á la Sala. 

cribanos , pena de diez mil maravedís para 
los dichos presos. 

4 Todos los Alguaciles de la Corte 
asistan al repeso , y á las <lemas cosas to
cantes ~ los ,mantenimientos y posturas, 
y hagan lo que deben hacer los Alguad· 
les del mes , cada mes dos por su turno 
yendo un ant~guo con un moderno ; y 
para ello se pongan por sus antigüedades 
la mitad de los Alguaciles los mas anti
guos en una memoria ó tabla , y en la' 
mism1 de la otra parte la otra mitad de 
los Alguadles asimismo por sus amigüe
dad~s ; y la Sala cada mes vea las dichas 
ml!morias ó tablas, y las enmiende, si hu
bien.~ que enmendar en ellas , y nombre 
uno de los m.is antiguos , y uno de los 
modernos , guardando el dicho turno · y 
el Alguacil que no hubiere hecho ca~sas 
ó prisiones criminales en el mes prece
dente , no se nombre para el dicho efecto, 
aunque le toque et turno : y para que 
const~ de las causas y prisiones que ha he
cho para ser nombrado para Alguacil del 
repeso ó mes, muestre testimonio ante 
Escribano de la Sala ; y no lo mostrando, , 
los dichos Alcatd~s no le nombren. 

I Haya un libro en el repeso, donde 
se sienten las cond~naciones que se hicie
ren por dkhos Alcaldes, 6 por el Semane
ro , así en el repeso como en todJ::> las 
carnicerías, plaz1s ó p.mes de esta Corte; 
las quales siempre se hagan ante Escriba
no, para que est~ tenga cuid1do de asen
tarlas; pena. de pJ5ar con el doblo lo que 
montare la condenacion, si no las asen
tare en dicho libro el dia' mismo que se 
hicíeren , aunqu:! no se hayan cobrado; y 
si las cobrare , de m1s del dos tanto , resti
tuirá lo qu~ hub1ere percibido: y todos 
Ios dias di.! b semJnJ s~ lleven los libros á 
fa Sala , pan que el Fiscal tome 1a razon 
de las condt!11Jciones en libro que para 
ello teng1, y los Alcaldes vean como se 
ha cumpliJo lo r~fürUo, y las distribu
yan, dando siempre la mitad á los pobres 
de Ja drcd 1 y' hagan que todo se cum
pla, y castiguen y penen á los que en ello 
hubit:ren faltado; y el m¡smo viérne.s en
vien relacion al Consejo , de como todo 
se h~ cumplido, á ro.anos del S-!ñor Presi
dente. 

2 Los Alguaciles de esta Corte hagan 
traer ante los Alcaldes y Semanero los 
mantenimirntos qm:: deben poner; y por 
ellos ni por las posturas no lleven parte 
de dichos mantenimientos, ni dinero al
guno los Algmciles , Escribanos y Por
teros, pena de diez mil maravedís para los 
pobres d~ la cárcel, y su;pension de ofi
cio por dos años. 

3 Los Algll.ldles, que llaman del mes, 
repesen ,.. quando con viniere, el pan á los 
panad~ros, y personas qu~ lo venden, por 
ante Escribano; y pongan por fe y tes
timonio las faltas que hubiere, en forma 
que haga pruebJ; y lleven los autos y el 
pan, si fuere necesario, á la Sala, ó al s~
manero para lncer las condenaciones ; y 
la aplicacion y distribucion la haga siem
pre la SJla como en Jas demls del repeso; 
lo qual cumplan dichos Alguaciles y Es-

5 Porque se ha entendido, que los 
Algmciles y Porteros del mes , y lo:; Es
crib.'.lnos de semana , que tienen obliga
cion de acudir á las posturas y negocios 
del repeso , llevan de lm carniceros y cor
t~dores cierta contribucion ordinaria , a5Í . 
de carne como de dineros, y que esto e~ 
causa de que disimulen los delitos de di
chos carniceros y cortadores ; ninguno de 
los suso dichos lleve cosa alguna directe 
ni indirecte 1 salvo la parte de pena, ó de 
derechos qu~ por los Alcaldes k; fuere 
aplicada, pena de suspension de sus ofi · 
dos , y de cincuenta mil maravedís para 
pobres y gastos á cada uno que lo con
trario hiciere ; y los cortadores y carni
ceros ni otra persona por ellos no se lo 
den en minera alguna , so las mismas pe
nas á cada uno por cada vez ; pero si el 
cortador ó carnicero, ó persona por cuya 
mano corriere , declarare haber dado á 
alguno de los dichos Alguaciles, Porteros 
ó Escribanos algo d~ lo prohibido por es
te capítulo , se le perdone la pt!na, di cien· 
do la verdad , porque así sea mejor casti
gado el que lo hubiere recibido : y los 

este' número, lo executen Jos que hubiese, dando 
principio por el mas moderno; pero siempre con los 
ministros de la ronda que principiase la semanería, 

á ménos de que no Ja tuvie~c ocupada el mLmo 
Alcalde en lo que le impidiese su ;uistencia al 
repeso. 
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dichos Alcaldes ni el Semanero no lleven 
cosa alguna en especie ni en dinero de 
los mantenimientos y cosas que pusieren: 
y las posturas de vino no las hagan en sus 
casas , ni en otra parte , sino en la Sala: 
y no lleven ni consientan llevar cosa al
guna en vino ni en dinero po.r las dichas 
posturas. 

6 Haya tabla en la Sala de Alcal
d~s de los pesadores que hubiere , y entre 
ellos pongan las mugeres viudas que pe
san ; y esta tabla esté en la Sala , y un tras
lado de ella en el repeso: y en la Sala se 
repartan las banastas de pescados y otros 
mantenimientos que suelen repartir á los 
pesadores con igualdad. (3) 

por su persona, valiéndose de los Al
guaciles de su asignacion , sin acudir á 
la Sala de lo Criminal , porque con su 
presencia habrá la provision nece5aria; 
y se excusarán los malos pesos , y el ex -
ceso de los precios , y otros fraudes que 
se cometen en las carnecerías , vendiendo 
mala carne , llevándose los Alguaciles lo 
mejor , y dexando á los pobres el des
echo de todo: y los gallineros y otros 
tratantes sacarán los mantenimientos y 
caza , y no la retirarán , y partid parán 
todos dello (cap. 2. del aut. 35. tít. ó. 
lib. 2. R. ) . ( 4 y 5) 

LE Y IV. 
7 Ninguna muger casada ni soltera 

pueda pesar ni cortar carne en las carnice
rías , ni pescado en las tablas de él , ex
cepto las viudas cuyos maridos fueron 
pesadores, que c:stas, durante la tal viu
dez , puedan continuar el oficio de sus 
maridos ; y los dichos Alcaldes y Sema
neros lo hagan cumplir , y executen las 
penas aquí impuestas, y las <lemas que les 
pareciere en los casos que no estuviere 
expresada la pena: y de este auto se pon
ga un tanto en la Sala en una tabla, y otro 
en otra que esté en el repeso , para que 
á todos sea notorio. ( aut. .2 I. t)t. 6. 
Jib. 2. R.) 

D. Felipe V. en S. lJdefonso en la instruccion de 30 
de Agosto de 1743 cap. 6, hasta 10, 

y cap. 60. 

L E Y III. 
D. Felipe IV. en Madrid á 6 de Abril de 1655 á 

consulta de xx de Marzo. 

Prohibicion de asistir Alguaciles en el re
peso; y obligacion del .A.lea/de S,manero 

en él. 

Porque se han experiment~do muchos 
daños y ningun beneficio de los repesos 
que por su turno cada mes han tocado 
á los Alguaciles de Corte ; de aquí ade
lante se quiten , y no asistan en ellos di
chos Alguaciles, sino que el Alcalde que 
fuere Semanero , la semana que le tocare 
por turno, se ocupe las mañanas en las 
plazas de esta Corte , visitándolas todas 

(3) Por auto del Consejo ele 'l.8 de Noviembre 
de 1707 se declaro tocar a la Sala y Alcalne de re
peso la postura y repá'rtirniento de besugos , y otros 
pescados frescos; de lo qual se abstuviese el Cor
regidor. ( aut. 66, tit. 6. Jib. 'l. R. ) 

(4) Por auto acordado del Consejo de 'll de Abril 
d~ 17º,º a consulta de la Sala de Alcaldes se pre
v1ene a esta haga guardar los autos del Consejo y 
de buen gobierno, que hubiese en ra~on de las pe-

Obligacion de los Alguaciles de Corte y Por
teros en el repeso , carnicerías , y puestos 

de comestibles , con varias prohi
biciones. 

6 Los Alguaciles no prendan ni pue
dan prender á ninguna persona que tra
xere pan, vino y otros bastimentos á 
vender á la Corte , con el pretexto de 
haber incurrido en alguna pena , porque 
si hallaren haber faltado á lo que· es obli
gada , la llevarán ante los Jueces , para 
que determinen lo que se haya de hacer; 
y si fuere multada, se dará al Alguacil lo 
que le perteneciere segun ley ó costum
bre ; y hacien~o lo contrario , pierdan el 
oficio, y queden inhábiles para pretender 
otro de Justicia. 

7 Han de tener obligacion de asistir 
á las carnecerías todos los dias , y horas 
en que se venden los géneros, para que 
no se bagan pesos faltos, ni se exce
da en el precio , procediendo en todo 
segun las órdenes y lo prevenido por el 
Consejo ; y no repesen las carnes, en sa
liendo los comprado res fuera de las car
necerías : y los ministros sean los que se-
ñalaren los Alcaldes Semaneros, segun y 
en la forma hasta aquí practicada ; y es-

nas impttestas por falta ú exceso de peso á los ta
blageros. ( aut. 65, tit. 5. lib. 'l. R.) 

(5) Y por otro auto de 'l9 de Abril de 172'2 se 
manda, que la Sala de Alcaldes dé las providencias 
convenientes, á fin de evitar que entren en el Rastro 
los carneros que se hubiesen de pesar , no estando 
buenos , y viniendo por sus pies ; y que guarde los 
autos de gobierno que sobre ello estan dados. ( aut. 76. 
tit. 5. lib. 'l. R.) 
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to? por sus persooas hagan los reparti
mientos cle pescados frescos; y manden 
sentar en el libro del repeso las multas 
que echaren y sacaren; y los Alguaciles 
y Porteros den cuenta de los casos que 
ocu;r~eren, y de los que en el r~peso se 
not1c1aren de muertes , heridas u otros, 
pena de ser castigados á arbitrio de los 
Jueces. 

y diez leguas en contorno'. aunque digan 
y alegu~n , que Pº1: molestia , vexadon ú 
mstanc1a de los dichos ministros lo en
tregaron; y que los Porteros de la Vi
lla no puedan llevar parte de las con
denaciones , que aplicaren para ellos el 
Corregidor y sm; Tenientes ; las quales 
se aplican para los pobres de la cárcel. 

8 No puedan por sí hacer posturas 
en ningun bastimento ó género que ven
ga de fuera, y se haya de vender en la 
Corte , sino que lleven á los vendedores 
y género ante los Jueces á quienes corres
ponda , para que den los precios ; y los 
q u: señalaren , se sienten en el libro de 
posturas , se pregonen y pongan en una 
tabla , donde los que quisieren puedan 
leer , y saber los precios ; y el género se 
vuelva al vendedor , sin quedarse con 
pa1 te alguna , no obstante lo que hasta 
aquí se haya estilado : y celen no se exceda 
del precio , sin disimular ni pe~mitir lo 
contrario ; y si así no lo hiciecen , sean 
suspensos de oficio por seis meses, y se les 
saquen veinte ducados por la primera vez 
parJ los pobres de la cárcel , y por la se
gun·ja sea doble la pena, y por la tercera 
se les prive de oficio, con las <lemas pe
nas que pJrezcan. 

1 o En conseqi.ienda de lo prevenido 
antecedentemente, y para apartar las $OS

pechas de fraudes y colusiones, y con
servar la de~encia <l:e los empleos , niu
gun Alguacil, Escnbano ni Portero en
tren en las tabernas públicas ó secretas 
fi h ' l', ' gones, ostenas, paste enas o bodego-
nes , ni en casas de tratantes , á comer 
beber, jugar, ni á conversaciones fami~ 
liares , sino que sea á diligencias de jus
ticia , y por mandado de los Jueces ; ni 
pidan ni compren de valde ni al fiado 
lo que necesitaren en los puestos y tien
das referidas : y contraviniendo á uno y 
otro, se les saquen por la primera vez 
veime ducados para los pobres de la cár -
cel , por la segunda cincuenta , y quatro 
años de suspension de oficio , y por fa 
tercera sean privados de él , y desterra
dos por dos años de la Corte. ( 6) 

60 Los Porteros que no estuvieren 
de gué}Ida , y les tocare a_<;istir á los re pe -
sos , han de estar en ellos por mañana y 
tarde , para executar las órdenes que les 
dieren los Alcaldes Semaneros, los Al
guaciles de Corte y Oficiales de la Sala 
que estuvieren de repeso; participándo
les qualquiera noticia que adquieran to;
cante á la administracion de justicia, pe
na de diez ducados y las <lemas á arbi~ 
trio de la Sala. ( cap. ó. hasta I o , y 
&ap. óo. del aut. 7. tit. :i.3. lib. 4. R.) 

LEY v. 

9 No puedan tomar ni tomen de los 
vendedores , ni de los tablageros , abas
tecedores , obligados ni tenderos (de cu
yos nombres haya una lista puesta en una 
tabla en el r:!peso ) por vi~ de agradecí ·· 
miento ni agasajo, aunque dig'.Ul lo dan 
voluntarfamente, dinero ni otra cosa, aun
que sea comestible, en poca ó en mucha 
cantidad, ni con pretexto de mayor cui
dado, trabajo ó diligencia ; y recibién
dole , de qualquíer modo gue sea , pier
dan lo que así hubieren recibido, é in
curran en privacion perpetua de oficio, .El mismo en la dicha instruccion de 1143 cap. 44, 
y sean desterrados veinte leguas en con- 4S , 46 Y 49· ,--.. ~ 
torno de esta co~te ; y á las persoms 
que dieren lo refürido, por la primera 
vez se les saquen diez ducados de multa, 
por la segunda cincuenta , y por ·la ter
cera se les prive de vender el género de 
su trato, y otro qualquier en esta Corte 

(6) Por auto acordado de Ja Sala plena ?e ~4 de 
Octubre de 178~, con motivo de contravemr Jos Al
guaciles de Corte, Escribanos Oficiales de Sala y 
Porteros á lo dispuesto en este artículo , entrando en 
tabernas , y demas sitios con escándalo de los ve
cinos; se rnnndó hacérseles saber no entren á comer 

Obligacion de Jos ESC1·ibanos Oficiales de Sa · 
la en los repesos de la Corte, y 'Visitas de 

Jas casas de trato. 

44 Los Escribanos Oficiales de Sala 
puntualisimamente han de asistir , los que 

y beber en las tabernas, ni se paren en ellas con pre
texto alguno, á ménos que no sea para Ja práctica 
de diligencias de justicia, so pena de diez Jucad~s 
para los pobras de la cárcel, y de diez dias de pri
sion por la primera vez., y las demas aJ aroitrio de 
la Sala. 
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fueren nombrados para ]os repesos ma-
. yor y plazudas , por nuñana y tarde en 

ellos , para efecto de repesar la carne, 
pescado y <lemas géneros comestibles , y 
celar que estos sean de buena calidad, que 
110 se den los pesos faltos, ni se exc::da 
de la postura; recorriendo asimismo los 
quarteles, y visitando las casas de trato, 
para que en ellas se observe lo prevenido 
en los autos de gobierno de la Sala; cu
yas visitas no han de poder executar, no 
siendo con órden del Alcalde Semanero, 
á quien han de dar cuenta , para que 
tome la providencia correspondiente ; y 
de las denunciaciones que hicieren por 
contravenir á dichos autos de gobierno, 
han de dar inmediatamente c;uenta al Al
calde, y executar lo que les mandare, 
pena de veinte ducados , y las <lemas al 
arbitrio de la Sala. 

45 Los que estuvieren de repeso , así 
en el mayor como en las plazuelas , dia
riamente han de remitir á la Sala por las 
mañanas los dias de Audiencia , en el ve· 
rano á las seis , y en el invierno á las skte, 
testimonio absoluto , dando fe de la ho 
ra en que fueron á ellos , y el tiempo 
que se han mantenido cumpliendo con 
su obligacion; y si han concurrido o no 
á los repesos los Alguaciles y Porteros 
destinados , dando en ellos testimonios, 
ó por memoria aparte cuenta de qua
lesquier robos, rom:rtes ó novedad que 

ocurriere en aquel quartel, pena de las 
impuestas en el capítulo antecedente . 

46 En conformidad de lo qu~ hasta 
aquí se ha practicado, el Escribano Ofi
cial de la Sala , que estuviere de repeso 
mayor, ha de a~i~tir en el poste de Ja 
cárcel todos los dias de la semana, desde 
el toque de las oraciones hasta las diez 
de la noche, para que con esta fixa asis
tencia se le encuentre en el referido pa
rage, siempre que se le necesite para qual
quíera diligencia que ocurra; y de la 
mencionada asistencia ha de remitir dia -
riamente á la Sala los dias de Audiencia 
testimonio absoluto que lo compruebe, 
en el verano á las seis y en el invierno 
á las siete , pena de veinte ducados, y las 
<lemas al arbitrio de la Sala. 

49 Los que estuvieren de repeso en 
el mayor y plazuelas , todos los domin
gos siguientes á la semana en que lo hu
bieren estado , han de entregar por las 
mañanas en la Escribanía de Gobierno de 
Ja Sala testimonio absoluto, en que conste 
si han hecho ó no denunciaciones , que 
multas ha habido, y que parte ha corres
pondido á lo~ pobres presos de l? cárcel; 
la que tambien han de entregar con los tes
timonios, para que la perciba el Tesore
ro, y se Je haga cargo de ella en sus cuen
tas, pena de las prevenidas en el capí
tulo antecedente. (cap. 44, 45, 46' J 49. 
deJ aut. 7. tit. 23. lib. 4. R.) 

De los abastos y regatones de la Corte. 

LE Y VI. 
D. Juan I. en Birbiesca afio 1387; y D. Fernando 

y D.ª,Isabel en Toledo afio 480. 

Prohibicion de cmnprar viandas y pan los 
regatones á cinco leguas de Ja Corte 

para revender. 

Porque la nuestra Corte sea mas abas
.tada de viandas , defendemos, que nin
gun regaton ni otra persona sean osados 
de comprar en nuestra Corte , ni á cin
co leguas en derredor, viandas algunas pa
ra revender; conviene á saber, pan co
cido, ni trigo ni cebada, ni avena ni 
otro grano, ni paja ni legumbre, ni car
ne muerta ni viva, ni pescados frescos ni 
salados , mayores ni menores, ni de mar 
ni ~e rio, ni otra vianda alguna; y qual
qu1er que contra esto fuere , que le den 

sesenta azotes, y pague seiscientos mara~ 
vedís., y pierda lo comprado, y haya 
la mitad dello el acusador; y qualquier 
persona los pueda acusar: y otrosí que 
el Juez de su oficio haga proceder e~ este 
c~so , si .no hubiere acusador. ( ley z, 
ftt. I4. Jib. 5· R.) 

LE Y VII. 
D. Enrique III. 

Prohibicion de comprar mantenimientos en 
la Corte para revender ; J casos en qi"e 

se pueden &omprar. 

Porque por ocasion de algunas cosas, 
de las que estan en la ley anterior del Rt!y 
D. Juan nuestro padre y Señor hecha en 
las Córtes da Birbiesca del año' de 13 87 
se hacen en mi Corte muchos cohecho~ 

s 
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y desaguisados, es mi servicio de la in
t erpretar , y guardar en esta manera. Pri
meramente declaro, que ningun regaron 
ni regatona , ni otra persona alguna , no 
sean osados de comprar en la mi Cor
te , ni cinco leguas al derredor , pan co
cido para revender ; pero pan en grano 
que lo pueda comprar quien quisiere 
para revender., salvo que cebada y avena 
nuestra merced es , que los que la traxe
ren, gue ellos la vendan, y que ningu
no la compre para revender: y las otras 
legumbres, así como habas , garbanzos, 
lentejas, arvejas, fruta verde y seca, que 
qualquiera lo pueda comprar , si qui
siere , tambien para revender como en 
otra manera , sin pena alguna. Otrosí de
claro , que ninguno ni alguno no pueda 
comprar vino en la dicha mi Corte, ni 
cinco leguas al derredor , para revender 
en la dicha mi Corte; pero en la ciudad, 
ó villa ó lugar donde estuviere la Corte, 
el que tuviere vino de su cosecha, que 
lo pueda vender por la medida de la ciu
dad , ó villa ó lugar donde estuviere; y 
todo el otro vino, que en qualquier ma
nera viniere de fuera parte á se vender á 
la mi Corte, que se venda por la medida · 
del Rastro , y el que de otra guisa lo ven
diere, que pague la pena en la dicha ley 
contenida. Otrosí, declaro en razon de la 
carne vi va y muerta , así como vacas y 
ternera¡¡, bueyes, carneros, ovejas, ca
brones y puercos, que qualquier perso
na lo pueda comprar para revender, si qui
siere ; pero que la otra carne , así como 
son gallinas , perdices, pollos , ansaro
nes , cabritos , conejos ·, y toda caza, 
no la puedan comprar ni compren pa
ra revender , salvo si las traxeren fuera 
de las cinco leguas de la dicha mi Cor
re. Otrosí , en razon de los pescados de
claro , que ninguno compre en la dicha 
mi Corte, ni cinco leguas al derredor, 
pescado alguno fresco de mar ni de rio, 
para lo revender, salvo que lo vendan 
los mismos que lo traxeron de fuera parte; 
pero los pescados secos , así como c~:m
grios secos, y pescados salados, y ~ardmas 
frescas y saladas, y pulpos, y mielgas y 
xibias , y todos los otros pescados de la 
mar secos, que los que los traxeren , los 
pongan y tengan públicamente en }a pla
za , ó villa ó lugar do la dicha mi Cor
te estuviere , todo un dia , porque los 
que quisieren hacer sus provisiom:s , lo 

puedan hacer para sus casas ; y aquel dia 
i:asado, que pueda co.mprar quien qui
siere , ¡;ara revender, sin p~na alguna: y 
qualqmera que de otra gu~sa lo hiciere 
salvo como por mí es declarado é inter~ 
pretado , que caya en las penas en la di
cha ley contenidas : y así mando , que 
se guarde y cumpla agora y de aquí ade
lante. (ley .z. tit. r4. lib. 5. R.) 

LE Y VIII. 
D. Enrique IV. en Toledo año de 146i pet. 11. 

Aumento de p enas á los .regatones de /a 
Corte , que compren las provisiones 

que vengan á ella. 
Mandamos , que los regatones y re

gatonas , que en nuestra Corte andan, no 
sean osados de comprar las provisiones y 
vituallas que vienen á se vender á la Cor
te; so pena que, <lemas de las otras pe
nas contra ellos puestas, por cada vez que 
las compraren, <lemas de las perder, in
curran por cada vez en pena de cien azo
tes, los quales se les den püblicamente 
por justicia ; lo qua! executen las nuestras 
Justicias. ( ley 6. tit. I 4. Jib. 5. R.) 

LEY IX. 
El mismo allí en dicho afio pet. s x. 

Prohibicion y pena á los regatones y taber
neros de la Corte que se allegaren al fa

vor )' familiaridad de las personas 
que se expresan. 

D efendemos , que los regatones y ta
berneros de la nuestra Corte , ó de otra 
qualquier ciudad , villa ó lugar de los 
nuestros Reynos , no sean osados de se 
allegar al favor y familiaridad de nin
guno ni a1gun caballero ni Grande de 
nuestra Corte , ni de nuestro Consejo, ni 
de los Alcaldes y Alguaciles de nuestra 
Corte, ni de algun caballero ni escudero 
de las ciudades, villas y lugares de nuestros 
Reynos ; y si los dichos regatones lo con
trario hicieren , incurran en pena de cien 
azotes y de cincuenta mil maravedfa , ter
cera parte para el acusador, y las otras 
dos tercias partes para los Alguaciles de 
la nuestra Corte , si en ella se hiciere lo 
suso dicho; y si en otras ciudades, vi-
11as y lugares se hiciere, que la dicha pe
na sea para los Alguaciles dellas ; quedan
do en sus fuerz :is las ordenanzas que so
bre esto son hechas en las dichas duda-
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des, villas y lugares contra los dichos rega
tones y taberneros. (ley +· ti,t. I 1· lib. 5. R.) 

LEY X. 
D. Fern. y D.ª Isab. en Toledo afio de 1480 ley ~.°· 

E.'tecucion de las leyes contra regatones 
cometida, á tos Alcaldes de Corte ,J por su 

negligencia al Consejo. 

re haber en esta Corte ; y que asimis
mo luya núm~ro cierto y limitado de 
las tab~rnas de vino caro , y de los si
tios donde se ha de vender, d qual 
queda á arbitrio de la S.lla ; y que los 
carros que entraren de la Membrilla y 
otras partes , para vender por m\.:nOr, ten
gan asimismo pues.tos seúaiados donde 
lo hayan de vender. 

4 Q1e de h::1oase permitido á los sol
dados de la Ga.u:da tener tab~rnas , y á 
los criados de üs Cabas Reales trarar en 
vino, vinagre y aceyre, resultan inconve
nientes; prohibimos, que ninl{tmo de los 
dichos soldad :.;s de nuestras Guardcls , ni 
criados de alguna d.;! las Cabas tenga taber
na , ni trate en los ,dichos géneros : y en
cargamos á los rc:caudador~s y guardas de 
las puertas,, visiten con mucho cuidado 
los carros que entraren 1 aunque sean de 
nuestra acemilería; y ha1Lmdoseles acey
te ó vino , sean ca~tigados c\.<>n toda seve
ridad. (atet. 30. tit. 6. lib . .2· R.) 

Ordenamos y mandamos, que porque 
las leyes y ord~nanzas de nuestros Rt;ynos, 
que hJblan contra los regatones de la Cor
te, sean guardadas y executadas, entiendan 
en ellas todos los Alcaldes que á' la sazo.o. 
rc~ddkren en nuestrcl Corte; y si en exccu
cion de las dichas leyes foeren negligentes, 
que los dd nut!stro Consejo enciendan y 
provean en ello. (ley 3. tit. 1+· Jib. ~·R.) 

LE y XI. 
D. Felipe IV. en Madrid por resol. á cons. de 17 

de Junio de 1647. 

Arreglo de las tab~rnas y tiendas de la 
Corte para la vent~1 de vino, vinagre 

y aceyte. 

2 Para evitar los fraudes y carestía que 
se sigue, de introducir en fa Corte á tÍtulo 
de herederos mucha cantidad de uva y 
mosto , que no es de su cosecha , valién
dose , para defraudar los derechos , de de
cir que se estragó y volvió vinagre , y 
dexando desprnveidos á los lugares de la 
com~rc:i , de que resulta encarecerse el 
precio del vino ; de aquí adelante no 
entre mas uva y mosto que el que se co
giere en las viñas que estan eq la campaña 
de Madrid , y pagan los diezmos á sus 
Parroquias; y lo que entrare desta cali
dad pague á la puerta el derecho , regu
lando cada carga por de tres ~q:obas. 

3 Que para ocurrir á los daños que 
se experimentan del excesivo número de 
tabernas que hay en esta Corte, man
damos , se tenga mucha atencion en las 
licencias que se dan; y que los taberne
ros no puedan usar de ellas sin acudir á 
Ja Sala , para que les señal~ la cantidad 
de vino que lnn de vender cada año, 
conmensurándolo con el número de ta
bernas que hubh~re , respecto µd gasto y 
consumo que por mJyor .se emendie-

LEY XII. 
D. Cárlos II. á I) de Febrero de 1699. 

Visita de los soldados de lm Guardias, qu~ 
tuvieren tabernas, tiendas y otros puestos 

públicos , por los Alcaldes y Justicias 
ordinarias de la Corte. 

Los soldados y súbditos de las Guar
dias que tuvieren tabernas , tiendas de 
aceyte y vinagre , y otros puestos públi
cos, saquen la correspondiente licencia,. 
comparezcan en la Sala quando se les 
mandaren, no embaracen que los ministros 
de las Justicias ordinarias los visiten y re
gistren', allanándose en todo á lo que de
ben como los dem::is que tienen iguales 
tratos. (aut. 53. tit. 6. Jib . .2. R.) 

LE Y XIII. 
D. Cárlos IV. por bando de ~6 de Marzo de 179 ~. 

Reglas que han de observarse en las taber
nas de la Corte. 

I Para el establecimiento de las taber
nas de la Corte ha de preceder la licen
cia de la Sal.i de Alcaldes de Casa y Cor
te (7, 8 , 9 y 1 o), pagando por ella los de-

(7) Por Real órden de 17 de Octubre de 1693 se 
remitieron al Consejo para que a probase é hiciera exQ
cutar las condiciones contl.lni · la~ en e 1 allanamiento 
que hicieron las ComuniJa-1es RP.Jigiosas de S. Ba
silio, S. Gerónimo , A~ocha, Santo Tomas, el Rosa-

rio '.~armen, Merced Calzada, Colegio Imp<>rial y 
Noviciado, para que se les permitie·e tener abiertas 
las tabernas en que vendian vino pnr menor; ofrecien· 
do no vender en ellas otra cosa que vino, y este de 
sus cosechas, y a tenei; las tabernas fu.era de clausura 

S:.i 
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re ch os que previene el Real arancel , y la 
contribucion á los pobres de la cárcel, 
como está mandado en Real órden de 3 r 
de Julio de i 790. 

7 No se ha de permitir en la casa ta· 
berna juego de naypes, dados ni otro 
alguno así de los prohibidos ~orno de 
qualquiera otra clase que fuese. 

2 Ha de contribuir diariamente el ta
bernero al Real arbitrio con los dos rea
les diarios impuestos por ahora sobre 
cada una de las tabernas ; para lo qual ha 
de presentar el interesado la licencia al 
Corregidor de Madrid, á fin de que, to
mándose razon de ella , se pueda proce
der al recobro de dicho impuesto. 

8 Observará con exáctitud lo manda· 
do en quanto á no poner cortina en la 
puerta de la taberna ; lo qual se prohibe 
debiendo estar la puerta ó puertas entera~ 
mente descubiertas. 

9 Se prohibe, que en los dias y horas 
de trabajo se detengan en dicha casa ta
berna artesanos oficiales y aorendices de 
qualquiera oficio; nunca hombres embria· 
gados ; y en ninguna ocasion se permitirá 
se detengan las mugeres en la citada taberna. 

3 Ha de pagar el tabernero al Real 
Colegio de S. Nicolas de Bari de esta Gor
te la limosna acostumbrada, y las <lemas 
cargas y contribuciones. 

4 Ha de observar puntualmente la pos
tura que diere la Sala para la venta del vi
no por medida mayor y menor, y así 
respectivamente las demas medidas , que 
han de ser arregladas por el Fiel Almota
cen de esta Villa, sin exceder de la citada 
postura. 

S El vino ha de ser puro , legítimo y 
de buena calidad , sin mezcla alguna. 

6 Se prohibe, que la citada taberna 
tenga pozos ni mangas en que aclarar el 
vino , pues en el caso de ser necesario 
aclararlo , solo se permite se haga con tier
ra de esquivias y huevos, derramando sin 
detencion las heces que quedasen en la va
sija en que se aclarase. ( 1 1) 
y lugar de inmunidad, expuestas á la entrada, rt'lgis
tro y visita de la Justicia , así para aprehender delin
qüentes , como para registrar las medidas ; y que el 
precio del vino se señale por la autoridad pública 
correspondiente , y se venda por persona seglar y 
no Religiosa , ni esta asista dentro de la taberna, 
aunque desde lo interior de su casa pueda por una 
rejilla ó celosía ver ó registrar como se administra 
por el seglar. (out. 4. tit. 3. lib. r. R.) 

(8) Por auto del Consejo de 19 de Noviembre 
de 1705, para Ja obser.vancia del dicho all~n~miento 
6 concordia de las Comunidades , se mando a la Sala 
dP. Alcaldes pasar á reconocer , si las tabernas de es
tas estaban en la forma prevenida en ella; y que lo 
mismo se ex:ecutase con la de los Clérigos Menores 
del :Espíritu Santo ; cuidando los Alcald~s de reco
noc'.!rlas en las noches de ronda , para evitar la con
tr:-ivencion · y haciendo que las tabernas queden fue
ra de cla~sura, sin puerta ó paso al Convento. 
(aut. 5. tit. 3. lib. 1. R.) 

(9) En Real órden de 14: de Octubre de 178 r 
se sirvió S.M. aprobar como JUSt~, y conforme~ sus 
Reales intenciones y repetidas ordenes ex ped1da.s, 
la providencia que le hizo presente .el~· R. Nuncio 
haber tomado , para desterrar el per1u~1c1al abuso de 
tener tabernas publicas algunas Comumdades d~ Ma
drid para vender pan ; cuyo trato y com:rc10 , á 
mas de ser ilícito y reprobado , es esencialmente 
opuesto á la abstraccion y pobreza con que deben 
vivir los Religiosos, y á las disposiciones Canónicas 

1 o El tabernero que no sea casado se 
le prohibe, tenga por medidora ni guisan
dera muger que no llegue á la edad de 
quarenta años poco mas ó ménos. 

r r Aunque está permitido que las ta
bernas tengan dos puertas , se entiende 
que esta permision ha de ser quando salen 
dichas puertas de fachada á una misma 
calle para entrar y salir las gentes por ellas· 
y se prohibe lo hagan por otra puerta: 
aun la que tenga la casa con salida á patio 
ó portal ; pues esta solo se ha de abrir y 
hacer uso de ella para las cosas de precisa 
necesidad del inquilino, y de ningun mo~ 
do ha de servir para los que van á beber 
ó á comprar el vino. 

r 2 Tambien se permiten en 1a ci -

y constituciones Apostólicas prohibitivas de toda 
grangería á los Eclesiásticos , y tambien <:ontrario á 
lo prevenido por las leyes del Reyno. 

( io) Y por otra Real resol. á cons. del Consejo 
de 19 de Mayo , publicada en 20 de Sept. de 784, 
á recurso del Síndico Personero de Madrid, y en 
vista de informe de su Ayuntamiento, con Jo repre
sentado por el Monasterio de S. Gerónimo ; se sir
vió S. M. mandar, que las Comunidades Religiosas 
con~inuasen cocien~o y vendiendo pan, corno lo 
habian hecho hasta entónces , baxo las posturas, vi
sitas , y repesos á que estaban sujetos los panade
ros , siemp11e que para estas diligencias judiciales 
mantuviesen las tahonas en sitios separados de Jos 
claustros , y en lugares no inmunes, y que el grano 
fuese de sus propias cosechas, 6 de limosnas, y no 
de los que comprasen por via de negociacion, pues 
en esta parte se babia de observar lo mandado por el 
Nuncio de su Santidad. 

( 1 l) En auto acordado del Consejo de 'l'l de Ju
nio de 1694 á consulta del Proto-meclicato se mandó, 
que la Sala de Alcaldes publicase bando , sobre que 
los taberneros solo aclaren el vino con tierra de es
qui vías y hu.evos, sin ech~r otro ingrediente; y que 
acabado el vino .de la tenap , arrojen las heces, y no 
las puedan destilar en mangas ni otra cosa : pena á 
los contraventores de dos años de destierro y cien 
ducados p0r. 1~ primera ~ez , y por la segun'da qua
tro de pres1d10 de Afnca y doscientos ducados. 
(aut. 51. lit. 6. lib. ?.. R.) 
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tada taberna mesas , bancos y tabure
tes; pero se prohibe todo ruido y al
boroto. 

1 3 Igualmente se permite la ven
ta de cosas de comer fritas ; y se pro
hibe todo ~antenimiento cocido ó gui
sado. 

don, la han de hacer en los términos que 
previene la ley anterior. En esta venta dd 
vino se arreglen á los precios que les estan 
señalados, sin excederse de la postura; cui
dando los Alcaldes de barrio de su obser- ,"' 
vancia, cumpliéndolo todo; pena al co.,g
traventor en el exceso de la postura por 

r 4 Asimismo se permite al dueño de 
la taberna prestar ó recibir vino prestado 
para el abasto de ella , siendo de buena 
calidad , como va dicho ; pero se prohi
be sea el vino de las bodegas de los co
sechaos de esta Villa. 

15 La taberna se ha de cerrar en in
vierno desde primero de Octubre has
ta fin de Abril á las diez de la no
che, y en verano desde primero de Ma
yo hasta fin de Septiembre á las once, 
sin quedar en ella persona alguna mas 
que las domésticas , pena de cincuenta 
ducados. 

16 Esta instruccion , y la postura que 
se le dé para la venta del vino , las ha de 
tener fixadas en una tabla en el sitio mas 
público de dicha taberna, guardando pun
tualmente lo que se previene y manda; 
pu~s en el caso de contravencion á algu -
no de sus capítulos , en todo ó en parte, 
será castigado el tabernero segun y co
mo estime la Sala. 

LEY XIV. 

D. Cárlos IV. por bando publicado en Madrid á 8 
de Noviembre 1799· 

Venta del vino en las tabernas de la 
Corte. 

Para que se observe inviolablemente 
el auto acordado del Consejo de 2 7 de 
Octubre de 1612, posteriores providencias 
de la Sala , y los capítulos 5 y 6. de la ins
truccion que reciben los taberneros , con 
las licendas que se les conceden al tiem· 
po de establecer las tabernas ; ningun ta
bernero , ni otra persona , bit:n sea tratan
te ó cosechero , pueda vender ni venda 
por mayor ni menor en las tabernas ni 
otra parte alguna de esta Corte y su ju
risdiccion vino nuevo , añejo remosta
do ni revuelto con nuevo , hasta el dia 
primero dt! Enero de cada año , sino que 
ha de ser solo añejo , puro, legítimo y de 
buena caliddd , sin mezcla alguna; ni tener 
pozos ni mangas en que aclarar el vino, 
pues en tal caso de ser necesaria esta opera-

la primera vez de diez ducados de multa, 
y por la segunda se procederá á cerrarle 
la taberna ; y al que vendiese vino nue
vo, añejo remostado ni revuelto con 
nuevo, se le recogerá inmediatamente la li
cencia, perderá el vino que se hallase, y 
se le impondrán las <lemas que estan pre
venidas : encargándose , como se encarga 
á los ,ministros subalternos de Justicia, 
celen la observancia con la mayor exac
titud en la forma y modo que hasta aquí 
lo han executado , haciendo las denun
cias con órden y licencia de los respecti
vos Alcaldes de quartel. 

LEY XV. 
D. Felipe V. y el Consejo por auto de buen go

bierno de 9 de Junio de 1739, repetido y publica
do en 1.0 de Agosto de 774. 

Prohibicion á los tratantes, chalanes y re
gatones de la Corte de atra'Vesar ni com

prar géneros comestibles. 

Ningun tratante de esta Corte, que lo 
fuese de qualesquier géneros comestibles, 
sus mugeres, criadas , criados ni otras per
sonas en su nombre , chalanes ni rega
tones salgan ni baxen á los caminos , puer
tas , plazas y calles de esta Corte , ni luga
res de su contorno , á comprar ni atrave
sar de los dueños , arrieros , y tragineros 
ningunos géneros, y demas que conduxe
ren para el abasto de esta Corte; ni se mez
clen con ellos en dichos parages con nin
gun pretexto, aunque sea del que se han 
solido valer , que es baxar á esperar sus 
arrieros ; dexando que los dueños , arrie
ros y tragineros lleven á vender al peso 
Real los géneros que conduxeren, donde 
por sí los vendan al Comun ; pena de ver. 
gi.ienza pública y de seis años de destierro 
de esta Corte y veinte leguas en contorno 
y de doscientos ducados, en que incurri ~ 
rán por el mismo hecho de ser a prehendi
dos en qualesquiera de los parages refüri
dos : y b..lx:o de las mismas penas ningun 
regaron ni chalan, hombre ó muger, t:ntre 
en la plaza hasta dadas las doce con pre
texto alguno. ( ai1t. 2. tit. I4· lib. 5. R.) 
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LEY X'VI. al Público , estancando en manos de los 

D . C:ulos IV. en Madrid por Reul órden de 11 de r-. v 'adectores los gé1~eros curfü.:~tiblcs, en· 
E aero de 1802 , y edicto de la Sala de 26 <:are . ..:.1endo su pr.ec.:10_ .exrraordL_iaría y 

de d,cho mes. é d aDu Iv.amcnte , 1mpt 1endo el libre co-
Libertad de los criadores, tragineros 6 due
ños de co;nesti,,iles para venderlos en Ma

drid sin sujecion de tasa ni postura. 

mercio , y los benetidos qt1e dt! la con
currencia de muchos venJedor\::s , cria . 
dores , tragineros ó dueños hdbian de 
resultar al vccindari~ ; maudo , se guarde 
y cumpla lo pr~vemdo en la citcida Real 
órden y autos de buen gobic::rno en la for
ma siguiente : 

Atendiendo á las ventajas que trae la 
Jibertad de la venta de los arrículos del 
surtimi~nto público, todos los criadores, 
tragin~ros ó dueños de quaíesquier comes
tibles puedan venir á venJerlos libre
mente á ios precios que quieran sin suj~
cio.i á tasa ni postura alguna, á exccp
cion dd pan a.rusacl() , y carne d-= vaca 
y c1rn~ro, en que solo s .. p.ermidrán asien
to5 ú ob~ig1ciones, conforme á las provi
dencias partku:ares dad.1s acerca d~ estos 
abdstos : y se ad vierte , que esta permision 
y lib:!rtad no comprehenJe á los reven
dedJr~s, reg1tones y atravesadores ; pues 
estos d=b.!rán sujerar:ie en la venta á ias 
postura" á qu~ den lug1r , ó se tengm por 
convenientes, y á las p~nas que deb,m im
ponér.:>eles por sus exc\!sos. 

LEY XVII. 
El mismo p?r bando publicado en Madrid á 14 de 

Julio de 1So3. 

Observancia é inteligencia de las anteriores 
dirposi:imes sobre 'lJe1Jt.:z. de com~stibles en la 

Corte por trazineros ó dueños, rega
tones p rev;nJedores .. 

r Que los dueños , criadores ó tra-
gineros d;;: los géneros commiblt::s , quan
do los conJuLcan por sí ó por medio 
de sus criados á esta Corte, pu;!d111 ven
derlos en lo5 pue~to~ que les est,m se
ñJlados , ó que con venga señ1Iarles , en 
las pl.izas , plawela1 y C.:illes , á precios 
convencionales, siempre qu;! ec,ten bien 
aconJicionado5 , y sin com~ter fomde 
en e! p~so ; esp~rán .. iose de la buena fo 
de los labrc1.dures , hortelanos y <lemas 
criadores , dueños y tragineros de estas 
especi~s del a~asto , qui! se portarán con 
la _justicia y equidad correspomliente, 
y sin abusar de esta libertad, para que el 
Gobierno no se vea en la necesidad de 
moderarla ó quitarla. 

.2 Se prohib.! á todo tratante , chJ
Ian y regaron ó revendedor , que pueda 
compnr dichos géneros de los ducúo3, 
criadores y tragineros que:; los cu11Juz
can á M.idrid, en los lµgares del Rai;rro, 
ca;iinos , puertas y calles ; debiéndose 
pro veer los tratantes en pueblos mas dis
tantes , y porteándolos de su cuenta ; y 
los revendedores en fas plazds , plazue
las y <lemas puestos señalados , de los gé
neros que á las doce del dia luyan que
dado sobrantes á los vendedores de pri
mera mano , y despues que el Público 
se h::.ya podido surtir de ellos. 

3 Q1e esto5 revendedores y tra!an
tes venddn á los precios señ 1la<los en 
los últimos aranceles, ó que se les se
ñale por la S.ila ó el Ayuntamiento , en 
las co~a" que respectivamente les toca. 

HJbiendo mostraJo la experiencia, que 
en contravencion á los autos de buen g'>
bi~rno publicados en los años de 1739 
y 7 4 (ley I 5), y sin embargo de las pe
nas qu~ imponen á los contraventon::s, 
se hace ua tráfic.:> reprobJdo de tojos 
lo; com~stibles mcesarios al surtimiento 
d~ la Corte por los tratante5 , revende
dores y reg1tones , atravesándolos en los 
caminos, pueros y calles, á pretexto <le 
la libertJd de postura concedida por lJ 
Real órden d:: r 3 de Enero de r 802, 

inserta en el dicto de la Sala de 20 d :l 
mi"m) mes (ley ant:erior) , sin ernb trg > de 
que sola co npr ~hende á los cr:ad?res, 
trdginerm y du;:Ú .JS de los c?m:!st1bb 
q i;;: 10-; conduz_:cm á esn. V1lla : pa ··a 
prop > cio ur l 1 ob.,~rvancn de dicha 
R;:dl ór .len, y evitar lo') daño., que por 
~u contrdria Jnte1jgencia se han causarlo 

4 Q1e si contra vinier~n llevand0 mas 
del precio asig111do , se les impondr1 por 
la primera v~z di~z ducados , por la se· 
gund.J treinta , y por lct tercera ciento 
con la aplicacion ordinarfa ; v si rein
ci iiercn , se les d;!<;t\:!rrará de M:illrid y 
Sirios R.eales á diez lt!guas 1!11 contorno 
por seis años. ( I .2) 

(u) Por ed'icto de la Sala de Alcaldes de ~6 de E.nero de 1804 se previno, que todos los vt:cinos 
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5 Que probándose haber atravesado 

los géneros que se conducian para el sur
tido de la Corte , se destinará , si fuere 
hombre, al camino Imperial por un año, 
y si muger, á la reclusion de San Fer
nando por igual tiempo, la primera vez; 
en la segunda se le duplicar~ la pena, con 
destierro, cumplido el tiempo de ella, de 
Madrid y Sitios Reales por seis años ; y 
en la tercera se les condenará á presidio y 
galera respectivamente por ocho años, 
imponiéndose á mas la multa de trein
ta , sesenta, y cien ducados á los que sean 
pudientes. 

de Madrid se uniformen á los precios asignados á los 
comestibles en los arreglos provisionales formados 
por la Sala, y por el Ayuntamiento de la Villa, con 
apercibimiento de ser castigados con el mayor rigor 
los compradorei , sin admitirles excusa ni pretexto 
alguno. 

( 13) En auto acordado del Consejo de I 6 de 
Agosto de 18oz se previno el órden que debian ob
servar los Alcaldes de Corte• y el Cor.regidor de 
Madrid en la colocacion y distribucion de puestos 
para la venta de comestibles en la plaza mayor, y 
otros sitios fuera de ella, sin exkcion de derechos. 

( 14) Sobre el número y calidades de las mugeres 
destinadas á comprar y vender sebo por las calles 
de Madrid se publicó en i.0 de Diciembre de 1787 
el edicto siguiente: rrHabiendo acreditado la expe
riencia, que muchas mugeres se dedican á buscar, 
comprar y vender sebo por las calles y casas de es
J:a Villa, abandonando las casadas con este pretexto 
la asistencia y cuidado de sus respectivos padres, 
maridos é hijos, empleándose tambien mozas sol
teras en este exercicio , con riesgo de malear sus 
costumbres con menoscabo de su educacion, y aun 
la pérdida de los mismos hijos , y se aventura la se
paracion de los matrimonios, y que el marido jorna
lero ó artesano carezca del alivio y descanso, que 
para reparo de sus tareas debia encontrar en la la
boriosidad doméstica de su muger é hijas; desean
do evitar estos inconvenientes , y otros que trae Ja 
continua ociosidad, á gue viven entregadas las que se 
dicen seberas: á fin de conseguir que dichas muge
res tomen una ocHpacion honesta, que les asegt¡re 
la subaistencia , contribuya á la felicidad y mayor 
arreglo de sus matrimonios y casas en particular, 
y al mejor órden de la Sociedad , haciendo que 
aprendan y se apliquen á labores , exercicios y 
ocupaciones propias de su sexo , y que así. sean úti
les las muchachas y mugeres, que por dedicarse al 
citado exercicio no eran provechosas, y podían ser 
muy perjudiciales, viviendo expuestas á la corrup
cion de costumbres por su corta edad , y sin suje
cion á sus padres y maridos: por lo qual , y para no 
privar al Público ni á los particulares del corto 
beneficio que pueden tener en la venta y recolec
cion de los desperdicios del sebo, se manda: 

1 Que desde el dia '1 del mes de Enero próximo 
de 1788 cesen las muchachas y mugeres casadas en 
el exercicio de buscar , comprar y vender sebo por 
las casas , calles y dem~s para ges de esta Corte; y 
que en los <lias que faltan, y que se les conceden 
por término perentorio, se apliquen, tomen y apren
dan la industria, exercicio ú ocupacion propia de su 
sexo que mas les acomode. 

6 Los tratantes y ~evendedores, hom
bres ó mugeres, no podrán vender si
no en los puestos que les estan señala
dos ( 13): y para que personas de ambos se
xos puedan andar vendiendo por las ca
lles verduras, frutas, y otros qualesquie
ra comestibles, han de tener licencia por 
escrito del Alcalde del quartel en que 
vi van, que en manera alguna se conce
derá sino á los que tengan las circuns
tancias correspondientes , y que no sean 
capaces de tomar otros exercicios y ocu
paciones útiles para sí y para el Rey
no (14); pena de veinte ducados á los pri-

2 Que desde dicho dia 7 de Enero próximo de 
1788 en adelante solo puedan comprar y buscar por 
las casas , calles y sitios de esta Villa las treinta y 
dos mugeres, que elijan y nombren los Alcaldes 
de quartel, con destino de quatro á cada uno de los 
ocho de que se compone la Corte. 

3 Que todas han de ser precisamente ó casadas 
ó viudas , y pasar de la edad de quarenta años , de 
buena fama y conducta. 

4 Que las quatro respectívas á cada uno de los 
ocho quarteles , en que está dividido Madrid, no han 
de poder salir de su recinto á buscar los desperdi
cios del sebo , ni mezclarse las del uno con las del 
otro por causa ni pretexto alguno. 

S Que solo han de poder salir á buscar y reco-
ger el seb~ ,Y <lemas desperdicios por las calles y 
casas el m1ercoles de cada semana, no siendo fiesta 
de prece~to ; y si~ndolo , el siguiente en que se pue
da tr.aba1ar , haciendo esta recoleccion desde las 
ocho de la mañana hasta ponerse el sol. 

6 Que el sebo que recojan lo lleven' en cestas 
descubierto, de modo que nada se oculte de quanto 
va dentro de ellas con trapos ni otra cosa. 

7 . Que si en e~ acto de buscar sebo se les apre
hendiere en las mismas cestas, escondido ó sin es
conder , velas 6 medias velas, carne, toci,no, acey
t~, garbanzos ú otra qualquier especie de la provi
s1on de las casas , serán castigadas con el perdimien
to de ello, y por la primera vez en dos ducados de 
m~lta ; y por la segunda en quatro , aplicados por 
mitad para los pob~es de la cárcel y delator ; y por 
la tercera se les pnvará de este exercicio · y si fuere 
de calidad el exceso de las seberas, que' ex).ja ma
yor pena, se la podrán imponer los Alcaldes Cor
regidor y sus Tenientes en Jas causas de que ~onoz
can, segun la gravedad de la contravendon. 

8 Que dichas mugeres no han de mezclar el se
b? que recojan con material alguno extraño , ni vi
ciarlo, baxo las penas ántes referidas; y estarán 
()bligadas á vender el sebo de las carnes en rama co
mo de ellas se separa , y el derretido en plasta 6 
lós cabos sin mezcla alguna. ' 

9 . Que la~ mugercs, que teniendo las calidades 
refend::s '· quieran ser comprehendidas en el número 
de las crernta y dos que se han de elegir para poder 
b~scar sebo, se presenten en el término de quince 
d1as , contados desde la fecha de este edicto ante 
los Alcaldes del quartel , llevando razon de s; nom
bre Y.apellido, edad, estado, y de casa y calle en 
q~e viven, para que tomados los informes correspon
dientes del respectivo Alcalde de barrio, y demas 
que se estimen oportunos, pueda recaer la eleccion 
en la que sea mas á propósito, y atenderse á las que 
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meros , y de veinte días de reclusion á 
las segundas por cada vez que contra
vengan á ello, que se les exigirá P'sa
dos ocho días contados desde la publi
cacion de este bando, que se les con
ceden de término perentorio para obte
ner dichas licencias. ( 1 5 ) 

LE Y XVIII. 
D. Cárlos IV. por bando publicado en Madrid á ~o 

de Enero de 179z. 

Pn,hibicion de tener agua en los puestos 
de verduras para JavJr/as, y de vender 

Jas de mala calidad. 

Habiéndose advertiJo el abuso in
troducido por los verduleros, establtci
dos en la plaza mayor y otros sitios de 
esta Corte, de tener porcion de agua 
en los puestos , á pretexto de lavar las 
verduras y de mantenerlas frescas, de 
qu: resulta corromperse aquella con da
ño de las mismas verduras, y exhalar, 
quando la vierten en las calles , vapores 
mefíticos , y hedores capaces de infestar, 
y ocasionar tercianas , calenturas pútri
das y otras indisposiciones; siendo ade
mas contrario á la limpieza y buen ór
den de policía, que inviolablemente de
be observarse: para evitar 9-ue este abu
so perjudique á la salud publica con la 
infestacion de las aguas detenidas , y del 
uso de las verduras que se lavan con 
ellas , las quales no pueden dexar de per
cibir la corrupcion y fetidez que pro
ducen dichas aguas , disimulándolo con 
las lociones ó lavaduras , de modo que 
aunque de muchos dias llevadas á los 
puestos parecen frescas y de toda bon
dad á la vista: se manda, que ningun hor-

se han empleado en esta ocupacion hasta de pre
sente sin nota de su conducta , y te11iendo los re
quisitos necesarios. 

10 Que de la eleccion y nombramiento que ha
gan dichos Alcaldes se pase aviso, con la expresion 
conveniente, á el Escribano de Gobierno de la Sala, 
para que forme matrícula de todas ellas , dando á 
cada una certificacion , con la qua! acredite ser del 
número de las habilitadas. 

1 1 Oue en caso de vacante proveerá el Alcalde 
del quar~el á quien toque, eligiendo para que esté 
completo el número de las treinta y dos mugeres, 
que con la calidad de por ahora se sefíala, y tiene 
por suficiente para la recoleccion de los despe~d~
cios del sebo; siendo obligadas todas á dar noticia 
al Alcalde de barrio de la casa de su habitacion , en 
caso de mudarse, para que siempre conste en la ma
trícula. 

12 Que si se hallare alguna persona, que no sea 

telano, verdulero , lechuguero, ni tra
tante en estos ni otros géneros de ver
duras, establecidos y que se estableciesen 
en adelante , así en dicha plaza mayor 
como en plazuelas , sus inmediaciones y 
demas sitios , pueda tener agua en cuba 
cu beta , cántaro ni en ningun otro mo~ 
do , para lavar ni aderezar las verdu
ras , pues esto lo han de hacer en los 
estanques de las huertas de donde las sa
casen , llevándolas limpias, y con el aseo 
que corresponde, á los pu~stos destina
dos para su venta : y se les prohibe igual
mentt! , que en sus casas ni otra alguna 
parte puedan tenerlas ni mantenerlas 
con igudles ni otros medios perju9icia
les á la salud pública ; pues llevadas las 
verduras á dichos pu-=stos con la lim
pieza y aseo prevenido, si les quedase 
algun sobrante de un dia para otro , y 
no estuviese de calidad , le darán otro 
destino : lo que cumplan pena al con
traventor ó contraventores di;! q uatro 
ducados á cada uno por Ja primera wz, 
aplicados por terceras partes, Juez, Cá
mara y denunciador , ademas de perder 
el género que se aprehendiese ; doble por 
la segunda , y por la tercera al arbitrio 
de la Sala. 

LE Y XIX. 
El mismo por bando publicado en Madrid á 13 de 

Abril de i 803. 

Modo de vender los &ardillos; y pena de 
Jos que vendan los legítimos m~zcJados con 

otras yerbas extrañ,:s y perjudiciales 
á la salud pública. 

Habiéndose advertido, que entre los 
cardillos se vendian mezcladas yerbas 

de las mugercs matriculadas, buscando, comprando 
y vendiendo los desperdicios del sebo por las calles, 
casas y sitios de Madrid, se le recogerá por dos me
¡es en el Real Hospicio. " 

(15) Por edicto de 31 de Marzo de i804, para 
evitar los abusos y fraudes ex peri mentados en la 
venta de comestibles, á pesar de las anteriores pro
videncias , y para proporcionar su mas exacta ob
servancia, se mandó aplicar, no solo á los compra
dores , si tambien á todas las personas , d~ qualquie
ra clase y condicion que sean , la tercera parte de Ja 
multa que se imponga á los contraventores por los 
excesos que denuncien, ya sea en los precios de los 
ramos del pan , carne , carbon y toda clase de co
mestibles, ya en el peso, medida y <lemas buenas 
calidades saludables que deben tener para su venta 
pública , ó ya en sus ocultaciones , atravesamientos 
ú otros fraudes. 
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, semejantes á ellos , y nocivas á la sa

lud pública , de cuyo uso resultaron da
ños á algunas personas ; examinado este 
asunto con lél exactitud que requiere ' y 
oidos los dictámenes de Facultativos é in
teligentes, se manda, que ninguna per
sona se dedique á vender y coger car
dillos , que no tenga conocimiento de 
los que son legítimos , que no los mez
clen con el beleño , lechuga ponzoñosa 
ni otra yerba extraña ; y que se ven
dan los legÍtimos cardillos enteros , sin 

mondarlos ni quitarlos ninguna de sus 
hojas ; pena á los vendedores, que lo con -
trario hicieren , por la primera vez de 
dos meses al camino Imperial, si fuesen 
hombres , y si mugeres , igual tiempo al 
hospicio ; por la segunda doble , y por 
la tercera seis años de presidio á aque
llos , y otros tantos de galera á estas; 
sin perjuicio de imponerles las <lemas pe
nas que se tengan por convenientes , con 
prohibicion absoluta de que se puedan 
volver á dedicar á este exercicio. 

TITULO XVIII. 

De los Fieles-executores de Madrid. 

LEY I. 
D. Felipe III. por resoJ. á cons. y auto acordado del 

Cons. de 19 y 23 de Nov. de 1620, 26 de Enero 
y 20 de Febrero de 621. 

Reglas que han de observarse en el Juzga 4 

do de Fieles executores de Madrid. 

Habiendo visto lo que ha resultado 
de la visita que por comision de S. M. se 
hizo á esta Villa de Madrid , Justicia y 
Regimiento de ella en razon del modo 
que se tiene en el Juzgado de Fieles exe
cutores de esta Villa , y de los ministros 
y oficiales , de los quales oficios usan dos 
Regidores de ella , que nombra el dicho 
Ayuntamiento de esta dicha Villa para ca
da mes, y los otros Fieles de vara que se 
eligen en cada un año; y órden que tienen 
de usarlos y administrarlos, así los dichos 
Regidores , Fieles executores y oficiales, 
como los dichos Fieles de vara ; y la for
ma que se ha tenido y tiene en la aplica
cion de las penas de las condenaciones que 
se hacen de malos pesos y medidas , y 
otras cosas de que se conoce en el dicho 
Juzgado de Fieles executores, las posturas 
que llevan de los mantenimientos y otras 
cosas, de que ponen los dichos Fieles exe
cutores los precios á como se han de 
vender ; y que por la cédula , dada á 6 
de Noviembre del año pasado de r 6 I 9 en 
razon de la remision de las cosas de la di~ 
cha visita, se manda, que en lo tocante al 
dicho Juzgado de Fieles executores , y de 
todo lo suso dicho , se vea por los del 
Consejo en la Sala de Gobierno, donde 

S. M. manda se provea y ordene para 
adelante lo que mas convenga; y en cum· 
plimiento de la dicha Real cédula , y re .. 
mision por él hecha , mandamos , que en 
el dicho Juzgado de Fieles executores , y 
en los dichos oficios de Fieles de vara, de 
aquí adelante se guarde la forma y órden 
siguiente: 

r Primeramente, que los dichos Regí -
dores , Fieles executores , á quien por su 
turno tocare asistir á las carnicerías mayor 
y menores, y repeso de la plaza mayor, 
asistan y esten en ellos pór lo ménos dos 
110ras por la mañana y otras dos por la 
tarde ; es á saber , los meses de N oviem
bre , Diciembre , Enero y Febrero desde 
las siete de la mañana hasta las nueve , y 
desde las dos de la tarde hasta las quatro: 
los de Marzo, Abril, Septiembre y Octu
bre desde las seis hasta las ocho de la ma
ñana , y desde las tres hasta las cinco de la 

1
tarde : los de May? , Junio , Julio y 
Agosto desde las cmco hasta las siete de 
la mañana, y desde las quatro hasta las seis 
de la tarde, para repesar los mantenimien
tos, hacer las posturas, y lo demas que 
toca á su oficio. 

2 Que los dichos Regidores , Fieles 
executores , teng.m hechas las posturas de 
los pescados , frutas , mantenimientos y 
demas cosas que les toca hacer; y prego
nadas en la plaza mayor y en las de Santo 
Domingo, San Luis, Anton Martin y 
puerta del Sol á las dichas horas de la 
mañana , en que han de comenzar á asistir 
conforme al capitulo ántes de este para T , 
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que venga á noticia de los tratantes y 
personas que han de vender y comprar; 
y si á las dichas' horas no estuvieren las 
dichas posturas hechas y pregonadas , pue
dan vender á los precios de la úldma que 
se hubiere hecho y pregonado , sin hacer
les causa ni condenacion. 

3 Que los dichos Regidores , Fieles 
executores , así dentro del Ayuntamiento, 
como asistiendo en las dichas carnicerías 
y repesos y fuera de ellos, en las posturas 
que hicieren de los pescados, puerco fres
co , longanizas , frutas verdes y secas , li
no, conservas y confituras, miel, azú
car , turrones , aceyte , xabon y otros 
mantenimientos y cosas de qualquier gé
nero, suerte y nombre que sean , que 
toca su postura al Ayuntamiento y Fieles 
executores de esta Villa , no puedan pe
dir , llevar ni recibir por sí ni por sus 
mugeres, hijos ni criados, ni interpósitas 
personas directe ni indirecte , cantidad 
alguna , mucha ni poca , de lo que así pu
sieren , ni dineros ni otra cosa de presente 
ni regalo ; so pena de que si lo recibieren 
y llevaren , se proceda contra ellos como 
por cohecho llevado y recibido injusta 
é indebidamente; y la averiguacion de ello 
ha de ser bastante con testigos singulares, 
segun y como se averiguan y castigan los 
cohechos y baraterías de qualesquier J ue~ 
ces en visitas y residencias conforme á De· 
recho; y que el tratante , y otra qualquier 
persona que diere las dichas posturas y 
regalos, se proceda contra él, y p2gue qua
tro ducados por la primera vez, aplicados 
por tercias partes , Cámara , Juez y de
nunciador; y reincidiendo, se proceda 
contra él con mas rigor y penas. 

4 Que todas las veces en que confur
me á la costumbre de esta Villa tienen 
obligacion los mercaderes y otras perso
nas de trato de sellar los pesos , romanas, 
pesas , varas y medidas , se pregone tres 
dias ántes en la plaza mayor , puerta de 
Guadalaxara y del Sol , Santo Domin
go , San Luis, Anton Martin ; y no pre
gonándose los dichos tres días ántes, no se 
plileda denunciar á los que no hubieren 
sellado , si no fuere hallando faltas en los 
pesos, pesas, romanas, medidas y varas. 

5 Que en el repeso de la dicha carni
~ería mayor, donde asisten los Fieles exe
cutores, haya un libro grande aparte, en 
que se pongan y asienten por fechas di
chas posturas y pregones de ellas , y del 

sello , y los dils y horas en que se hiciesen 
y dieren , que todo ha de ser ante Escri. 
bano. 

6 Que los dichos Regid.ores , Fieles 
cxecutores, y los <lemas que asistieren en 
las dichas tres carnicerías y repesos meno
res , y los Fieles de vara , y qualesquier de 
ellos , no puedan repesar , remedir ni vi~ 
sitar mantenimientos ni otras cosas si no 
fuere en presencia del Escribano d~l N ú ~ 
mero á quien tocare por su turno el mes 

. de los Fieles, ú del Escribano Real ofi
cial suyo que él nombrare , que ha de ser 
de los nombrados y aprobados por la Jus
ticir ; y la falta que se hallare en los pesos 
y medidas, y perso.na que la hizo el di
cho Escribano ha de poner y escribir por 
list~ y memoria, para que, habiéndose su- ~ 
plido , sea condenado conforme al exceso. 

7 Qµe los dichos Fieles executores y 
Regidores en la dicha carnicería y repeso 
mayor, y en los otros tres de fas otras car· 
nicerías menores, y los dos Fieles de vara 
hayan de tener y tengan cada uno libro 
aparte, donde se señalen y asienten por el 
dicho Escribano la.s personas que hicieren 
las dichas faltas con dia , mes y año , para 
que se sepa y entienda, si se enmiendan, 
ó reinciden en unas mismas culpas, se 
tome motivo para las condenaciones que 
se les hicieren , y se agraven y minoren 
conforme á la mas 6 ménos costumbre 
que hubieren tenido en el delinquir ; y el 
dicho Escribano en cada audie11cia al 
pie de la dicha memoria y lista dé fo 
que aquello pasó y se hizo en su presen
cia , y no hubo otra falta , que se dexase 
de escribir ; y lo firmen los dichos Fieles 
executores , Regidores y Fieles de vara. 

8 Que los Escribanos Reales y Porte
ros de vara, que asistieren en las dichas 
carnicerías y repesos mayor y menores , y 
anduvieren con los Fieles de vara , se mu
den cada mes ; y pasen seis de hueco por 
lo ménos, sin volverlos á nombrar ni mu
darlos de una parte á otra. 

9 Que en poder del dicho Escribano 
del Número, á quien tocare por su turno 
la audiencia del Juzgado de Fieles , co·· 
mo entre ellos lo tienen de costumbre, 
haya un libro abecedario de los nombres 
de todas las personas que delinquieren y 
fueren condenadas , para que por él con 
claridad y brevedad se pueda ver y ave· 
riguar en cada audiencia el que ha reinci
dido ; y · para este efecto cada Escribano 
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Real, de los que asistieren en las dichas 
carnicerías, y con los dichos Fides de va
ra, entreguen al dicho Escribano del N ú
mero cada audi<;:ncia una m.:.noria d.e 
los nombres de las personas contenidas en 
la li:ita que llevare , para que el dicho Es
cribano del Número lo ponga y asiente en 
su libro ; el qual libro pa'ie del Escribano 
del N Úmero , que saliere á fin de su mes , á 
poder del que le sucediere, y así se vaya 
continuando. 

1 o Q.1c se hagan tres audiencias cada 
semana , mírtes , jueves y sábado , en la 
sala de la v bita de la cárcel de esta Vi -
lla , como ántes de ahora está mandado; 
y sean desde prim~ro dt: Abril hasta fin 
de Si:!ptiembre á las quatro de la tarde , y 
desde primero de 0.:tubre hasta fin de 
Marzo á las tres ; y si fu~ren fiestas , se 
hagan el dia de trabJjo prim~ro, y en elbs 
asistan los Tenientes de Corregidor de es
ta Villa que son y fu~ren, uno cada mes 
alternad vameute con los dichos dos Re
gidores Pides executores de tal mes , para 
que lo sentencien; y el a~istir en las di
chas audiencias , y hacer las dichas con
denaciones los dichos Tenientes y no el 
Corregidor , se cumpla de aquí adelante, 
sin embargo de que dicho Corregidor ha 
asistido y asiste á dlas, y de lo sobre ello 
prevenido, usado y guardado hasta aquí; 
y si los dichos R.;gidores Fieles execu
tores 6 alguno de ellos no fueren á las 
dichas horas, haga la audiencia y con
denaciones el Teniente solo, ó con el Re
gidor Fiel executor que viniere ; y el que 
no se hallare en la audiencia , no lleve 
parte de las condenaciones. 

I r ~Je las faltas que se hallaren en las 
dichas listas de pesos y medidas , se con· 
denen en la forma y cantkiades siguientes: 
faltando uu maravedí en quatro, pague seis 
reales , en faltando en quarro maravedís 
una blanca, dos reales: faltando en seis ma
ravedís una blanca, no se pone: en seis ma
ravedís uno, pague quatro reales : en seis 
maravedís tres blancas, seis reales: en ocho 
maravedís uno, qm.tro ;eales: en ocho ma
ravedís tres blancas , seis reales: en ocho 
maravedís dos, diez reales: en di~z marave
dís uno , tres reales: en diez maravedís tres 
blancas, cinco reales: en diez maravedís dos, 
ocho reales : en doce mJra vedís uno , tres 
reales: en doce maravedís tres blancas, cin
co reales : en doce m1ra vedís dos, ocho 
t' eales: en catorce maravedís uno, dos rea-

les: en Cltorce maravedís tres blancas, qua
tro real;::s : en catorce maravedís dos, seis 
reales: en diez y seis maravedís uno, dos 
rc.1lcs : en d iL.z y sds maravedís tres blan
cas , tres reales ; en diez y seis maravedís 
dos, cinco reales : en diez y seis marave
dís cinco blancas , seis reales: en diez y 
seis maravedís tres , diez reales: en las 
demas faltas que se hallaren de mayores 
ó menores cantidades se condenen al res
pecto de las sobredichas: á los que ven
dieren sin postura ántes del pregon y ho
ras dichas, quatro reales: á los que se ha
lbren pesos , pt:sas , varas ·y medidas sin 
sellar, despues de los tres días del pregon, 
quatro reales: si los dichos pesos, pesas, 
varas y medidas ~stuvieren faltas en cosa 
poca, seis reales : si fuere la falta consi
derable , se haga la condenacion conforme 
á ella. 

1 2 Al que reincidiere en ocho faltas 
se haga proceso por ellas , y sea conde~ 
nado por la primera vez en otro tanto 
como montaren las dichas ocho conde
naciones anteriores , y se le aperciba; y por 
la segunda vez, habiendo hecho otras 
och0 faltas, se le vuelvan á juntar todas 
diez y seis, y pague lo que montaren las 
condenaciones de ellas, y se suspenda de 
oficio por un mes con pena de vergüen
za, si lo quebrantare ; y por la tercera vez 
habiendo hecho otras ocho faltas , se l~ 
acumulen todas veinte y quarro , y sea 
condenado en lo que montaren, y en ver
güenza pública con las pesas ó medidas al 
cuello , y quatro años de destit!rro preciso 
de e~ta Corte; y no los qut!brJ.nte pe-
na de cumplirlos doblados. ' 

13 Q1e todo lo que montaren las di
chas cond.(tnaciones mayores y menores 
SI! reparta por tercias partes , una el Juez 
ó J li~ces que lo sentenciaren , otra el de
nuncfador , y la otra los pobres de las 
cárceles de Corte y Villa, los tiempos que 
en esta Villa residiere la Corte ; y faltan. 
do de ella, sea toda la dicha tercia par
te para los pobres de la dicha cárcel de 
esta v.illa: con declaracion que de las con· 
denac1ones por menor de las listas se sa .. 
que lo que á los Jueces pareciere justo 
para derechos y ocupacion de Escribanos 
cobrador y Porteros; y lo que quedar~ 
se reparta en la forma siguiente. 

. 14 Que lo que tocar~ de la dicha ter
cia parte de condenaciones mayores y me
nores á los dichos pobres de las cárceles 

T .2 
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de Corte y Villa , el sábado de cada se
mana se entregue á la persona que fuere 
nombrada por el Ministro del Consejo á 
q!lien se comete la execudon de este au
to , para que de allí por su órden se dis
tribuya entre las dichas dos cárceles en la 
cantidad que á cada uno señalare el dicho 
Ministro del Consejo , teniendo siempre 
consideracion á la que mayor necesidad tu
viere; sin que en la dicha distribucion se 
puedan entrometer ni entrometan la J us
ticia ordinaria , Fieles executores de esta 
Villa, ni otra ninguna persona. Y manda
nios , que lo contenido en este auto se 
guarde, cumpla y execute en todo y por 
todo como en él se contiene ; y come
temos su execucion y cumplimiento al Mi~ 
nistro del Consejo que es ó fuere Visita
dor, para que lo averigüe~ y castigue á los 
que lo contravinieren ; <lemas del cono
cimientó que tienen, y queda á los Al
caldes de esta Corte y Justicia ordinaria 
de esta Villa, para que asimismo lo ha
gan cumplir, y procedan contra los que 
lo quebrantaren y no guardaren : y que 
este auto y reformacion se pregone pú
blicamente en esta Corte, para que ven-: 
ga á noticiá de todos; y qué siempre esté 
un traslado- auténtico de él en una tabla 
en el aposento, parte y lugar de la car
nicería, y repeso mayor donde residen y 
residieren los dichos Fieles exccutores á 
usar y exercer los dichos oficios , y otro 
tanto se ponga en la sala de la cárcel de 
esta ViJa donde se hace la visita de los 
presos , que el uno y otro esté público1 

y de manera que se pueda leer para que 
sea mas notorio á todos. (aut. único tit.3. 
lib. 7. R.) 

LE Y IÍ. 

El Consejo por auto de 7 de Marzo de 178~~ 
y D . Cárlos IV, por resol. á cons. de 18 de Dic. 

de 1804. 

Facultades de los Regidores de Madrid, 
estando de repeso 1 y de las del Juzgado 

dé Fieles executores. 

En vista de 1a instancfa hecha por urt 
Regidor de Madrid , quejándose del Te-

nicnte de Corregidot, por mezcJarse en 
los asuntos peculiares y privafrvos de Jos 
o fidos de Fieles executorcs; se declara que 
el Corregidor como tal , y en virtud de 
la jurisdiccion y facultades que le corres· 
ponden , no puede ni debe admitir re .. 
curso alguno de apelacion , queja ú agra
vio de las providencias de los Regido
res Fieles executores , ni pedir , avocar ni 
retener los autos ó diligencias; que como 
tales , en su caso y con arreglo á sus fa
cultades y títulos, hubieren obrado, para 
reveerlas, y confirmar; revocar ó mode
rar sus providencias; y que el Corregi
dor y Fieles executores para el conoci
miento y determinacion de los recursos 
que hicieren las partes en las denuncias, 
y de mas procedimientos de dichos Fieles 
executores, deben como Con jueces juntar ... 
se en las audiencias semanales, y obser
var y cumplir exácta y puntualmente lo 
mandado en la Real cédula y sobre .. cédu
la de 1 de Diciembre de I 569, y exe
cutoria del Consejo de 14. de Diciembre 
de 1600 , en quanto no se opongan á lo 
dispuesto en la ley precedente, con la mo
deracion y alteracion que contiene la pos
terior Real cédula y privilegio concedi
do á Madrid en 7 de Marzo de 1669 , sin 
embargo de qualquiera práctica contra
ria que hubiere habido. Y para evitar 
los daños que pueden seguirse de la fa
cilidad con que algunos Regidores pro
ceden á imponer multas; estando de repe
so; se declara, que los Fieles executores 
pueden admitir , y sentar las denuncias y 
excesos cometidos en la venta de comes
tibles , sus precios , calidad y demas ra
mos pertenecientes á su encargo, siempre 
que los vean, ó se les denuncien , y reci
bir sumaria de nudo hecho ; sin pro.ceder 
por sí á tomar mas conocimiento , ni im
poner multas algunas, pues para esto de
ben llevar las causas al Juzgado de Fie
les executores, compuesto de dos de estos, 
del Corregidor , y en su defecto de uno 
de sus Tenientes , donde deberá oírse á las 
partes segun la naturaleza del juicio , ad
mitiendo las apelaciones , que de sus pro
videncias interpongan, para la Sala segun• 
dtl de Gobierno. 
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TITULO XIX. 
De la policla de la Corte. 

LEY l. 
l>. Feiipe IV. en Madrid por Real resoi. !L cons. 

de 6 de Junio de 1659; 

Cuidado . de la limpiézá y empedrado de 
Madrid á cargo de su Corregidor ~on 

subordinacion at Consejo. 

En la consulta del Consejo cerca de 
la limpieza y emp~drado de las calles cort 
el informe de la Villa por las ordenanzas 
y prácticá en lo pasado quanto á la super
intendencia de cada quartel , habiendo 
visto á que Regidores se podría encargar 
segun la proporciort de la Villa~ he resuel• 
to; que el Corregidor . continúe la su
perintendencia én lo universal, cuidandó 
muy especiali;nente de la limpieza y em
pedrado , visitando los qüarreles y calles 
á caballo, como lo soliart hacer otros Cor
regidores , disponiendo con el . Regidor 
superintendente lo que hall~te digno de 
remedio en cada quartel ·; teniendo en-
tendido, que el nombramiento de los Re~ 
gidores superintendentes no le excusa de 
la obligaéion ni del cargo que se le hará 
en qualquier íalta ~ porque este es el prin· 
cipal cu.idado que debe tener por razon 
de oficio ~ cada sábado dará cuenta en 
el Consejo muy por menor del estado 
de la limpieza y empedrado ; de los car
ros que han andado áq uella semaná ; y 
los que hubierert faltado conforme á la 
obligacion de los arrendadores, y de las 
cabalgaduras meliores que deben andar 
con serones en cada quartel ! : : Los car
tos que estan repartidos se han de jun
tar todos los dias de veranó á las sie
te de la mañana~ y el invierno á las 
ocho , en la plazuela de cada quartel co11 
las cabalgaduras menores y mozos de la 
obligacion; y el Corregidor tecorra los 

(1) Por auto ácordado del Consejo de u de Oc
tubre de 1647 se previno lo siguiente. rrg¡ Corregi
dor de Madrid cuide de la limpieza y empedrado, 
y castigue a las personas por ctiya cuenta há cot
rido y corre, y no han cumplido ni cumplerl con 
lo que estan obligados ; y notnbre el dicho Cotre
~ídor los Escribanos y personas que le pareciere 
convenientes para ello 1 cobre y pague ld que füete 

quarteles cada mañana, para reconocer los 
carros que faltan ; y cada Comisario ?e 
los señalados en su q uartel estará á la mis
ma hora , y señalará y dará las órdenes ne
cesarias á los carros de lo que han de 
obrar aquel dia; y procurará tener no·· 
ticia de lo que han ex~cutado, para or
denar el dia siguielite lo que deben ha
cer, de manera que cada Comisario sepa 
el estado de su quartel , y de lo que se 

' obra ert él, tanto del empedrado como 
de la limpieza; y envie relacional Con• 
sejo d~ uno y etró, y de las faltas que 
hubieren hecho los obligados : las multas 
y pelias; que se les sacarán por las faltas que 
hicieren, se depositarán , y sin especial 
orden del Consejo no se han de distri .. 
huir ni aplicar; para que conforme al es
tado de los quarteles el Consejo pueda 
ver si se aplicarán ~ la tnisma limpieza 
y empedrado : los Regidores que yo h~ 
nombrado son los que contiene la rela~ 
cion inclusa, en que se comprehenden los 
quarteles y plazuelas adonde se han de 
juntar: este papel se ha de leer en el Ayun
tamiento, y ponerse copia en ios libros; 
y el Corregidor advertirá á los Regidores 
nombrados, que no se les admitirá ex
cusa ninguna, porque esta materia es tan 
necesaria así para la policía éomo para 
fa salud j que nadie debe excusarse de 
ella ; y el Consejo estará _con mucha atert
cion para sus aumentos. La autoridad que 
los Regidores comisarios han de tener, es 
la mismél que tenian por lo pasádo ; sin 
hacer novedad en esta parté por ahora; 
reservando al Consejo el proveer todo lo 
<lemas que convenga segun los acciden .. 
tes y tosas qtie se fueren ofreciendo ; y 
de aquí ade~ante no se pague ningun ¡¡. .. 
bramientd sin dar cuenta primero al Con·
sejo (aut. I5· tit. 5. lib. 3. R.). (1, 2 y 3) 

necesario, haciendo que no se dexe amontonada la 
basu!a en ~as calles , y la saquen con efecto ; y se 
comience por las calles que mas necesidad tuvie
ren de limpiarse ; lo qual haga poner en execucion 
luego con todo cuidado y diligenCia, sin perder hora 
de tiempo . y respecto de qúe pueden resultar al
gunas ~nfe~medades, y seguirse otros dafios por no 
titar hm¡nas las calles; et dicho Corregidor por $\& 
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D. Cárloi III. en S. Ildefonso por Real 6rden de 2~ 
de Sept. de x765, publlcada en edicto de 30 

del dicho mes. 

Establecimiento de la nueva itumina&io1J d1 
calles y plazas de Madrid. 

He resuelto libertar al vecindario del 
cuidado de encender, limpiar y conser
var los faroles, y á los poseedores de ca· 
sas en Madrid de la contingencia y gas
tos de reponerlos , creando para ello un 
Director de esta policía, para que con 
los precisos dependientes y operarios la 
establezca, y rija en todo lo gubernativo 
y económico con inmediata sujecion á 
mi primer Secretario de Estado. 

Que el recaudador actual de la Rega
lía de Casa-Aposento cobre en buena mo
neda desde primero de Enero del año in
mediato de r 766 los sesenta y quatro rea
les y veinte maravedís de cada casa y fa
rol de los que acostumbraban encender, 
por ser lo mismo que importa el consu-

persona las visite; teniendo Ja superintendencia y 
proteccion de ello el Ministro del Consejo á cuyo 
cargo ~stá 1 y las apel:tciones de lH con..1enaciones, 
que se hicieren contra los culpados en esto, vengan 
• la Sala de Gobierno." (aut. 11. tit.15. lib. 3. R.) 

(~) Por bando de 16 de Septiembre de 1800, 
consiguiente á otros publicados desde el afio ds 176s, 
se prescribieron á loi vecinos de Madrid para la 
limpie'la de sus calles las reglas siguientes: 1. "Cada 
vecino , sin e.x:cepcion de clases, edificios , Iglesias, 
Jli Conventos , ademas del prolixo aseo que debe ha· 
ber en lo interior ~ haga barrer diariamente su za
guan y puerta de calle , reuniendo la basura en el 
basurero, que debe conserv::irse cerrado , y sin de
positar en él aguas sucias ni humedad, que con el 
calor aumentan la corrupcion; pena al que contra
venga de quatro dl!cados. 

~ A lo ménos un día en la semana , que se sefía· 
lará para la limpieza general de su calle, haga te
gar y barrer toda la acera ó aceras de su perte
nencia , reuniendo la l;,asl!ra hácia el medio de la 
calle con anticipacion al paso de los carros de Ja 
limpieza que deben recogerla , sin perjuicio de b:ir
rer tambien en qualquiera otro día del señalado para 
la limpieza general, segun tengan por conveniente, 6 
Jo exija la neccsidaJ ; con solo la diferencia de que 
entónces , en lugar de amontonar la basura en la 
calle , se depositará en el basurero , si le cuviese l~ 
casa, hasta que s.e extraiga por los carros, y s1 
no, la mandará sacar al campo de su cuenta; f.!na al 
gue contravenga de seis duca:ios. 

3 Los carros pasarán en los días señalados reco ... 
giendo la basura amontonada en las calles , y la de
positada en los basureroi como les esta prevenido; 
pero si en ello hubiere por parte de los empleados 
en la limpieza alguna retardacion, preforencia ~e 
casas, ó omision notable , serán castigados al pn • 
mer aviso 6 queja fundada q_ue me di.:re el mora· 
dor de la <:asa en que suceda, 

mo de cada farol de los actuales en los 
seis meses, y abonan los dueños de casa' 
á sus inquilinos ; y que esta exaccion co
mo de beneficio cornun , la haga co~ los 
mismos privilegios de Ja Regalía, sin ex
ceptuar edificio alguno de la Corte y 
incluyendo las Iglesias, Conventos h~s
picius , oficinas, Casas y Palacios Reales 
con solo 19s recibos que dará firmados J 
los dueños , administradores ó inquilinos, 
para que estos los descuenten del impor
te de sus alquileres ; y los poseedores de 
casas podrán recoger desde luego los faro
les , y <lemas údles de que han usado has
ta aquí. 

Que si por malicia ó descuido atro
pellase alguno á los operarios y dep~n
dientes al tiempo de encender, limpiar ó 
celar los faroles , se le exijan diez duca• 
dos de multa, <lemas de pagar el daño que 
cause, sin que sobre ello puedan los de
linqüentes prevalersl! de fuero alguno por 
privilegiado que sea. 

Que al que hurte, 6 con hacha, palo 
ó de qualquiera otro modo rompa , ó 

4 Se prohibe el arrojar á la calle por puertas, 
balcones , ventanas 6 antepechos , aguas sucias ni 
limpias., barreduras , sacu:iiduras de ropas, muebles 
6 ~teras, ni otra cosa alguna que impida su aseo, 
baxo la multa de quatro ducados. 

s En toda venta de bacalao , remojado 6 seco, se 
te11-drá especial cuidado en mudar con mucha fre
qfü~ncia las aguas del remojo, sin arrojarlas de nin
gun modo á la calle ; evitando por todos medios el 
que se perciba fetor alguno , tan incómodo para el 
Público como perjudicial á la salud, baxo la pena 
de seis ducados al que contravenga. 

6 Los escombros 6 ruinas de las obras se extrae
rán con toda brevedad por loi dueños de ellas ; y los 
materiales que hayan de servir, se colocarán en buen 
órden, y de modo que dexen el Pª'º libre y desem• 
barazado ; pena á los contraventores lie seis du• 
cado s. 

7 Notándose con freqüencia, que cierta clase de 
personas no tienen reparo en ensuciarse en las ca
lles y plazas tanto de dia como de noche, ultra
jando el pudor ·público, y sembrando de inmundi
cia hasta los parages de mayor tránsito y concur
rencia ; se previene-, que toda persona , que incurra 
en una impropiedad tan indecente y perjudicial, ~erú 
castigado con s~is dias de cárcel : bien entendido, 
que si Ja contravencion resultas~ en niños 6 jóvenes 
de corca edad ~ sufriran las penas sus p:idres ó tuto
res, ·que son oblig.!dc,s "l responsables al remedio 
de tales faltas de c ... ucadon y decencia. 

Los sugetos encargados de celar el edcto cum
plimiento de lo que va prevenido y mandado son el 
Vi.maJor geni;: ral de p0Jic1a, su Teniente, los ce
ladores de Ja misma comision , todos los ministros 
del J Ltz~.ado dc!l Corregiuor, y los Alcaldes de ba~
rio en su respectivo departamento ; quienes exigi
rán de los contraventores, sin excepcion alguna, 
las multas que van impuestas, dando recibo de ella~, 
y c~enta sin dilacion en la Secretaría del Corregí• 
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maltrate los faroles y demas enseres de 
esta nueva iluminacion , se le sacdrá la 
multa que corresponda , y se le castigará 

- á proporcion; teniendo facultad los de
pendientes y operarios de este ramo de 
aprehender y entregar al reo ó reos en la 
cárcel ó quartel de Tropa mas cercano, y 
dar parte de ello inmediatamente al ce
lador , para que lo ponga en noticia del 
Director. 

Que los dependientes de esta policía, 
las rondas de J ustida y patrullas de la Tro
pa, deberán celar la nueva iluminacion; y 
podrá qualquiera del pueblo de1mnciat an -
re el Director las faltas que advirtiere en 
los operarios que han de cuidarla , y se le 
gratificará con veinte y quatro reales , los 
quales se exigirán del culpado , una vez 
que se verifique el descuido. 

Qµe la luz ha de durar en los referidos 
seis meses desde el anochecer hasta las doce, 
y se han de limpiar los faroles todos los 
dias ; pero que en las seis noches de luna 
clara en cada mes , por no contemplarse 
del caso , no se encenderán. 

miento , para invertir estos productos en beneficio 
de la misma limpieza, que tao crecidos gastos oca
siona á los fondos públicos; y si se hallase en la 
eicaccion de dichas multas alguna resistencia im
prudente ó malos tratamientos, como alguna vez 
suele acontecer con los infractores de los bJndos <le 
policía, darán parte de todo al Corregidor por es
crito , para que tome la providencia que convenga, ' 
ó lo ponga en noticia de la Superioridad segun cor
responda. 

(3) Por bando de '2'2 de Agosto de 1770 , pre
verttívo de las reglas que han de observarse en las 
fuentes de Madrid para que los vecinos gocen libre
mente de sus aguas , se dispuso lo síguiente: 

r Que el vecino, que por sí, su hijo, criado 6 
dependiente fuese á alguna fuente pública con cán
taro srrande ó chico , jarro 6 otra especie de vasija, 
llene luego inmediatamente del cafio ó caños que mas 
le acomode, á qualquier hora del dia 6 noche, sin 
pedir ni aguardar á que los aguadores le concedan 
la vez , pues esto solo se observará entre los mis
mos vecinos quando á un tiempo concurran y espe• 
ren de tres arriba. 

'2. De consiguiente les dexarán los aguadores en 
tales ocasiones libres y desembarazados el caño ó ca· 
ños y antepecho della fuente; pero luego que no haya 
vecinos, y queden los aguadores en libertad de llenar 
sus cántaros 1 entonces guardarún entre sí su vez , ó 
seguirán con Ja qne hubiese quedado pendiente quan
do llep;ó el vecino ; el qual, como dice el primer 
capitulo , no ha de tener caño sefíalado , porque el 
libre preferente uso , que le corresponde por las ex
pensas con que respectivamente asiste para las fá
bricas y conservacion de las fuentes 1 le exime de 
la espera y sumbion , que en tales casos debe su
frir el aguador , que por grangena y propio interes 
usa de tal exerciúo. 

3 Ninguno de estos contravendrá. ni moverá 
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Que para la mejor observancia de lo 
referido , y pronto castigo de los contra
ventores , se nombre por mí uno de los 
Alcaldes de la Real Casa y Corte, que con 
inhibicion á qualesquiera Tribunales sea 
Juez conservador y privativo de la nue
va iluminacion, y de todo lo concernim
te á ella , para que en los casos que ocur
ran proceda con arreglo al Real decreto, 
y á lo prevenido en la instruccion que se 
le comunique , consultándome por mano 
de mi primer Secretario de Estado, siem
pre que las circunstancias de los asuntos 
Jo requieran; y que ademas de esto cui
den los otros Alcaldes , el Corregidor de 
Madrid, sus Tenientes , el Comandante de 
la Tropa con sus Oficiales y patrullas , de 
que no se cometan excesos ni perjuicios 
contra la nueva iluminacion, para lo qual 
se les pasen los avisos correspondientes; y 
que remitan al Juez de comision los con
traventores que aprehendieren, dando los 
auxllios que necesite el Director , sus 
dependientes y operarios de e~ta po
licía. 

con los vecinos quimeras , desazones ni voces, por
que como á pertLrrbador de la paz se le impondrá 
la pena de dos ducados y ocho dias de cárcel : si 
reincidiese , será doble en dinero , y dos meses de 
trabajo en obras públicas; y á la tercera vez se le 
exigirán ocho du.cados , y se le desterrará por seis 
afios de la Corte. 

4 Tampoco entre ellos habrá las porfias y de
sazones que muchas veces suscitan, pues deb an con
venirse con tranquilidad en la vez ó turno que les 
quepa , y que llenarán su cántaro ó via<re sin el 
fraude y engaño tocado de querer unos en ?:>per1uicio 
de otros llenar muchos cánt:i.ros en su vez; porque se 
ha de entender que cada una , ó cada turno es un 
viage , ya sea de cántaro grande , ya de dos me
dianos, ó ya de quatro, que llaman carga · todo 
baxo las penas impuestas en defensa del 'vecin
dario. 

Supuesta la preferencia del vecino , y p:ira que 
entre los agu:ldores cesen las inquietudes de sus 
emulaciones y porfi~s , deberán guardar este ar
reglo. 

5 Si fuese de un solo caño , llenarán promiscua
mente en su vez los de un cántaro y los de dos. 

6 Si tuviese dos caños, usarán del suyo cada uno 
de estas dos clases de aguadores. 

7 Si fuese la fuente de tres , y hubiese ademas 
a~uadores de c~rga , tendrá cada uno un clño ; pero 
s1 solo concurriesen los de un cántaro y Jos de dos 
en este caso se aprovecharán con separacion cada un~ 
del suyo , y el or.to será comun para ámbos. 

8 Y si fuese la fuente de quatro caños, dos se
rán para los de cántaro grar.de, uno para los de chi
cos, y el otro pata Jos de carga. 

9 No han de ''arinr, y siempre llenarán de aquel 
caño 6 Clfios en que desde luego se conformen sin 
c¡ue p:lr esto se les conceda, ni nunca puedan' ale
gar derecho ni posesion. 
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D. Cárlos IV. por edictos publicados en Madrid á 28 
d.; Noviembre de 1797 , y de 6 y 9 de Di

ciembre de 798. 

Establecimiento de serenos 6 celadores noc
turn9s en la Corte, baxo el cuidado de 

Jos Alcaldes de quartel. 

He resuelto se establezcan en Madrid 
los serenos ó celadores nocturnos , baxo 
el cuidado é inspeccion de los Alcaldes 
de mi Re1l Casa y Corte y de quartel, 
y ademas ocho celadores para los ocho 
quarteles; y que para los gastos de este 
establecimii.;nto se aumente la contribu
cion de cada farol del alumbrado desde 
sesenta y quatro reales y veinte y quatro 
mJravedís, que ahora se pagan por año, 
hasta noventa y seis; corriendo la cobran
za de este asunto y su distribucion por 
los mismos empleados , y baxo las reglas 
que Madrid tiene establecidas. 

* El vecinddrio recibirá con la estima
cion y aprecio que merece una providen
cia dirigida á su coman utilidad y be
neficio, teniendo un auxilio efectivo con 
1:iue ocurrir éÍ las necesidades particulares 
en los accidentes imprevistos que se ofre
cen á horas extraordinarias de la noche, 
en las quales es dificil encontrar pronto 
recurso para llamar al Médico, Confesor, 
avisar á la Parroquia para la subministra
cion de los Santos Sacramentos , y aten
der á otros socorros de esta clase que no 
admiten espera; sin que fuera de estos ca
sos urgentes, y el de llamar por particu~ 
lar encargo á alguno de los vecinos del 
distrito á hora determinada, sea lícito ocu
par á los serenos, ni estos tomar sobre 
sí nuevos cuidados , que les impidan el 
exacto cumplimiento de las obligaciones 
que se les tienen prescri ptas; sobre lo q ual 
velará muy particularmente la Justicia, co
mo tambien en contener con providen
cias serias y eficaces qualq uiera insulto, 
agravio ó burla que se haga á los serenos, 
ya sea remedándolos, ó ya haciéndoles en-
cargos fingidos. . 

gan. Asimismo quiero , que los serenos 
que faltasen á la confianza que se hace d~ · 
su

1
s i:ersonas par~. asegurar la tranquilidad 

publica y el aux1ho de los vecinos sean 
castigados. irremisiblemente con la p;na de 
muerte , s1 en el acto del exercicio de su 
empleo robasen, ó hiciesen capa á otros 
para que lo executen. 

LEY IV. 
El mismo por bando publicado en 21 de Enero 

de 1799, y repetido en 5 de Diciembre 
de 801. 

Seguridad de las puertas y alumbrado en 
Jos portales de las casas de Madrid. 

r Mando , que todos los dueños ó 
administradores de las casas de Madrid 
que no tengan puertas en sus portales, Ó 
no sea.n seguras , las hagan poner de bue
na calidad, y con llave, en el término de 
un mes, baxo la pena de diez ducados, mi· 
tad para los po~res de la cárcel, y mitad 
para los denunciadores. 

2 Que los inquilinos tengan cerradas 
las puertas de las casas á las doce de la 
noche en todo tiempo; repartiendo esta 
ohligacion por seQJanas , empezando por 
los que habitan los quartos baxos ó entre -
suelos , y turnando sucesivamente entre 
los <lemas, para que sin necesidad de otra 
prueba se conozcan y castiguen los con
traventores con la multa de diez ducados; 
quedando sujetos á esta providencia to
dos los inquilinos y dueños de casas, sin 
excepcion de fuero por privilegiado que sea. 

3 Que para evitar los insultos y tor· 
pezas que se cometen en los portales, que
de á cargo de los vecinos el mantener 
luz en ellos desde el anochecer hasta la 
hora de cerrar las puertas , alternando en 
este cuidado ; baxo la multa á los contra
ventores, de qualesquiera clase y fuero que 
sean , de seis ducados con aplicacion, co
mo los <lemas , á los pobres de la cárcel 
y denunciadores por mitad. 

LEY v. 
D. Cárlos III. por edictos de 3 de Dic. de 1778, y 24 

de Octubre de 82. * Mando , que los serenos empiecen sus 
funciones desde las nueve de la noche en 
invierno, y desde las once en verano, 
aumentándose al número de los acorda · 
dos otros cincuenta mas , para que hagan 
con mas comodidad el servicio , y se 
hallen mas bien asistidos los vecinos en 
las ocurrencias repentinas que sobreven-

Modo de formar los andamios en las obras 
públicas y privadas de la Corte para evi
tar las desgra&ias y muertes de operarios; 

)' órden de pro&eder los Jueces en estos 
casos. 

Teniendo presente, que las freqüentes 
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desgracias y muertes, que padecian los peo
nes y oficiales de albañiles que trabaj:m en 
las obras públicas de esta Corte, dima
naban en gran parte de la poca seguridad 
y cuidado en la formacion de and.1mios, 
por el descuido y ahorro con que los 
maestros de obras proceden en esta p.ir
te ; se manda, que los Jueces , al tiem
po de exponerse los cJdávaes de los 
que así hubiesen perecido en obras de 
qua1quiera especie , ademas del recono
cimiento judici3l del cadá wr, pasen pron
tamente á la obra donde se hubiese 
precipitado, y hag~n formal inspeccion 
Y averiguacion del hecho , ticm¡w y cir
cunstancias <lel fracaso , y de la culpa ó 
negligencia del maestro de la ·obra , 6 
aparejador que la dirigie~e , sin diferen
cia <le las obras púbHcas ó particulares, 
y sin que, pc!ra impedir la averignacion, 
castigo y resarcimiento de daños, se pue .. 
da d¡,:clinar la J urisdiccion ordinaria, ni 
alegar fuero: y en quanto á los maltra
tados ó estrope~dos, el Alcalde que asis
te al hospital general tome declaracion á 
los de esta c!asc, y formalice la causa por 
el mi~mo métorlo, d:mdo 4'.'ucnta á la Sala, 
para proceder en el asunto con la acti
vidad y vigilancia que se requiere; con 
prevencion de que , siendo esta una ac
cion popular, que quak¡n1era puede de· 
nunciar igmlmrnte qne la muger del muer
to ó estropeado , á todos se administrará 
pronta justicia. 
* En todasbs e'presacfas obras, bien sean 

pt1b!icas ó partk11larcs, quando se armen 
los castilletes, andamio~ , puntales y <le
mas necesario rara subir ó baxar la pie
dra ú otros materiales , ó para cavar , sa
car tit:rra, ó hacer otras labores con segu
ridad de los operarios, es ten precisamente 
presentes á verlos formar , poner y a~e
gurar los maestros á cuyo cargo se hallen 
las referidas obras, sin poderlo en~argar 
ni confiar á ningun aparejr-.dor , oficial ni 
otra persona por mas inteligente qne sea, 
y lo mismo á verlos desarmar y quitar; 
tc;>mando por sí mismos para unos y otros 
casos todas Jas providencias de rec;~uar -
do y segurida<l que son indispensables; 
cuidando mucho de que los andamios sean 

(4) Por auto acordado del Con~ejo de 3 de Junio 
de 1647 se mandó, que cada uno de los Alcaldes 
en su qurmel con un Regidor de Ja Villa viese las 
casas apuntaladas, y las demas que amenaiaren ruina· 
y con Alarifes que llevasen pa¡¡a ello hicietap de~ 

bien anchos, para que sin embargo de lo 
que ocupan los cubos, herramientas y ma
teriales, puedan los operarios transitar con 
otros ó sin ellos , sin riesgo de caerse por 
defecto de la poca cavidad de dichos ~n
damios, y usando de maronus 6 tirantes de 
cáñamo, del grueso correspondiente al ser
vicio que hayan de hacer , y no de las 
de esparto, por ser aquella materia de mu
cha mas firmeza que ~sta : todo lo qual 
guarden y cumplan dichos maestros, pe
na, ademas de la responsrthili 1,t act á daños 
y perjuicios, y <lemas prevenido, de vein
te dias de cárcel, y otros tJntos ducados 
de multa, ap1icados á los pobres presos 
de la Real de esta Corte. ( 4) 

LE Y VI. 
El mismo por bando de z6 de Junio de 1784. 

ltfodo de asegurar las varillas de cortinas 
exteriores de las casas de Maarid para 

evitar los perjuicios exp .. rimentados. 
Para evitar en adelante los graves da

ños y perjuicios experimentados hasta aquí 
por la poca seguridad con que se cud
gan las cortinas exteriores de balcones, re
jas y vent::mas, de que ha resultado no ro
cas veces caer á Ja c,üle sus varrillas de hier
ro, hiriendo y maltratando á las perso
nas que pasan ) y aun verificándose en 
alguna la muerte ; se manda, que to
dos los drn·ños y administradores <le ca
sas de esta Corte, y en su d.;fecto los in
quilinos á co~ta de alqu1krci;, dentro de 
treinta dias primeros sjgnit?ntes á fa pu
blicacion d~ este bando, hagan poner y 
pongan á cada extremo del asiento de la 
va1~ill.a dos nudos de m:idera mttídos, y 
recibidos con y~so en b fabrica de la pa
red, de los quales en uno vaya clavado 
un_ medio gozne unido á la varilla por su 
amllo cerrado, dd que quedad: esta pen
diente y segura, y en el otro nudo un cs
carpioh, ~onde descanse despues de pues
ta la c~rt111a: y 1.1º pu~dan usarse ni po
nerse dtehas vanll.as ~m est:!s precGucio -
nes,. baxo la multa d~ divz dura -\os por 
la p1 une.ra contravenc1on, y veinte por la 
segund::t; las que por la tercera r.e :imnen
tarán conforme á la calidad y circun•.t:1Jl
cias del exceso; exi5iénd0:ie y execután-

c.larar los dafios que hubiere , y Jos reparos necesa
rtos en ellas, para que quedasen con la seguridad y 
fümeia correspondiente; y de Jo que resu t1se, sin 
exerutar nada, die~en cuE>nta :;il Consejo, p:ira que se 
mandase lo conveniente. (aut. z9. tit. 6. lib. ~. R.) 
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LIBRO III. 
dose ciesde luego en los alquileres de la 
casa, y bienes de los contraventores, ade
mas de la respomabilidad por los daños. 

LE Y VII. 
El mismo por decreto de 14, y provision del Con

sejo de 12.0 de Octubre de 1788. 

Reedificacion de casas en solares y yermos de 
Madrid; y extension de las baxas 

y pequeñas. 

1 He resuelto , y mando , que para au
mento de habitaciones, y mejorar el aspec
to del pueblo y de sus calles , se excite 

• á edificar, en los solares y yermos que hay 
dentro de Madrid, casas decentes , y á le
vantar, extender, y aumentar las baxas ó 
pequeñas hasta la conveniente proporcion; 
á cuyg fin gocen e:xencion del servicio ó 
derecho de Casa de Aposento por tiempo 
de cincuenta :años las que se edifiquen 
de nuevo en los insinuados solares , y las 
baxas que se levantaren ó extendieren por 
lo correspondiente á la obra aumentada. 

2 Que en quanto á los solares yer
mos se cite á los dueños, para que acudan 
dentro del término de quarro meses á pro· 
ducir sus títulos, y dentro de un año si
guiente executen la nueva obra y edificio 
respectivo. 

3 Que si no cumplieren esto los due · 
ños en el señalado término , se tasen los 
solares por el Maestro mayor de Madrid, 
y por el que nombraren las partes con ci
tacion del Procurador general de la mis
ma Villa; y en pública subasta se vendan, 
y se rematen en el mejor postor, otor
gándose á su favor la venta judicial; h;i .. 
ciendo él mismo obUgacion, y afianzan
do de executar dentro de un año la cor
respondiente nueva obra y casa confor
me á reglas de policía ; y depositándose 
el precio de dicha venta en la Deposita
ría general , en caso de no haber parte k · 
gítima á quien entregarlo , con aviso al 
Subdelegado de mostrencos y bienes va
cantes, ptlr J que proceda á for111alizar las 
diligencias correspondientes á su jurisdic
cion, y disponga de aquel fondo. 

4 Que del cumplimiento de todo cui
de el Corregidor y Ayuntamiento de Ma
dri J á instancia del Procurador generaJ. 

5 Que si los mencionados solares 6 
las casas baxas fuesen de mayorazgos, ca
pellanías, patronatos ú obras pias, pue
dan sus actuales poseedores hacer la ex
presada nueva obra; quedando vincula-

~o y pe~teneciente al I?ismo mayorazgo 
u obra p1J , sobre la misma casa nueva ó 
aumentada, el importe de la renta que aho
ra produzca, ó si nada produce , lo que 
pudiera producir su capital á réditos de 
censo redimible ; y pertenezca á la h bre 
disposicion del poseedor todo lo restan
te que pueda rendir <lemas por razon ·de 
lo nuevamente edificado ; y si no e:xecu. 
taren esta nueva obra dichos poseedores 
ó patronos dentro del término de un año 

l 
. , 

se concedan os mismos solares ó cas;Is 
b.:xas á censo reservativo á quien quiera 
obligarse á executarla; extendiéndose tam
bien á este caso la expuesta relevacion de 
la carga de Casa de Aposento por tiempo 
de cincuenta años. 

6 Que para todo lo referido no haya 
necesidad de acudir á la Cámara ni á otro 
Tribuml eclesiástico ó secular para ob
tener licencia ó facultad , sino que haya 
de ser bastante la que se diere por el Cor· 
regidor de Madrid en virtud del indicado 
proceso informativo, para el qual y sus 
competentes diligencias han de tasarse 
unos derechos moderados. 

LEY VIII. 
D. Cárlos II. en Madrid por Real 6rden de 30 de 

Marzo de 1693, y consig. auto y edicto de la Sala 
de 31 del mismo mes. 

Los esparteros de la Corte vivan)' tengan 
sus· tiendas en Jos arrabales de ella. 
Todos los esparteros de esta Corte se 

vayan á vivir con sus tiendai á los arra
bJles de ella, con todo el material que to
cante á sus oficios tengan en sus casas 6 en 
otras dentro del comercio, como está man
dado por repetidas órdenes, autos del Con
sejo y de la Sala ; lo qual executen dentr? 
de ocho dias, que se les señalan para las di
chas mudanzas; pena de que, pasado este 
término, y no lo habiendo hecho , se les 
sacará á cada uno de los que no se hubie
ren mudado doscientos ducados , y se les 
castigará con otras mas graves penas. 

LE Y IX. 
El mismo por dicha Real órd. y edicto de 1693. 

Prohibicion de hornos de .?'eso dentro delco
mLTcio de Li Corte. 

Ningun maestro de obras ni otra per
sona, de quaJquier calid.d que sea, aun
que sea dm:ño de la misma obra, haga ni 
permita hacer horno ninguno .le yeso den, 

I 
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tro de la tnisnti obta, ni en otra parte 
que esté dentro del comercio d;:: la Corte, 
sino es en los barrios y arrabales de ella 
lo mas retirado, sin que pueda causar in
cendios, pena de cien ducados á qualquie
ra de las personas que en otra forma hi
cierc.::n dichos hornos , que se executará 
irremisiblemente, 

LEY X. 
D. Cárlos IV'. por resol. á cons. del Consejo de 16 

de Abril de l 803. 

Asignacion de sitios fuera de la pobla
&ion de la.Porte para las fábricas de yeso, 

teja y ladrillo , y dcnia; que mcesitm 
de mate'i i~u combustibles. 

Los dueños de ffüricas de yeso, teja 
y ladrillos, simadas dentro de Madrid , las 
trasladen en el término preciso de seis 
meses á los parages de fuera de la pobla
cion que se les señalen por el Corregidor, 
prohibiendo se construyan otras dentro 
de su recinto, ó aun fuera de la pobla
cion, sin que precedan su licencia y seña
lamiento ; encargándose á éste , que pro
porcione á los dueños de las mencionadas 
fábricas ( procediendo de acuerdo con el 
Ayuntamiento en lo que sea necesario su 
imervencion) los parages á que respecti
vamente hayan de trasladarlas ; procuran· 
do sean terrenos pertenecientes al Públi
co, é imponiendo un moderado cánon á 
beneficio de este, por el tiempo que sub
sistan en ellos dichas fábricas: con pre
vencion de que los parages que se elijan 
á este fin, esten apartados á una dü.tan
cia proporcionada de los paseos mas fre
qüentados , excusando por esta razon los 
que se hallan situados entre la puertas de 
Toledo y portillo de Embaxadores, y los 
ramales contiguos. 

Asimismo no se permita~ que se cons
truyan ni establezcan dentro de la Corte 
nuevas alfarerías, tintes ni otras fábricas, 
en que por su destino sea necesario usar 
de materias combustibles en grueso , ni el 
restablecimiento de las actuales que se 
abandonaren ó destruyeren. 

LE Y XI. 
El mismo por bando de S de Noviembre de P790, 
& repetido en 13 de Abril de 1803. 

Capítulos que debm ohser'fJar los vecinos dt 
la Corte para la reforma de abusos , de 

que remitan los incendios en ella. 

En atencion á babel' acreditado la ex ... 

periencia, que la repeticion de incendios 
en esta Corte es causada comunmente por 
la tolerancia de varios abusos ; que es pre
ciso reformar desde lueg0, y con anterio
ridad á la publicacion de una completa 
ordenanza , de que se está tratando ; man
do , se guarde11 y cumplan por to<los los 
vecinos de esta Corte, sin excepcion de 
clases ni personas, los capítulos sigu.ientes: 

1 Todos los fogones, hornos y chi
meneas se construyan en lo sucesivo con 
solidez sin miildera alguna , qu..!dando los 
maestros responsables á qualquiera desgra
da que suceda por su impericia ó des~ 
cuido; y las que se hiciesen de nuevo, y 
no estuviesen segun arte, se demok.rán, y 
volverán á construir en el término de seis 
meses precisos. 

2 En el mismo término los dueños de 
las casas, que quieran alquil.¡r sus guardi
llas para vi vidas , sean obligados á em
baldosadas , cubriendo sus maderas de ye· 
so , y hacer fogon y chimenea ; sin que se 
suban, ni vaquen los actuales arrendamien
tos , aun quando los inquilinos por su co
modidad dexen la guardilla mientras se 
ex~cuta la obra. 

3 Los mismós dueños de las casas 
dentro de los seis meses pongan en las 
lumbreras, tragaluces y ventanas empotra
das de sótanos ó bodegones al piso de 
la calle, puertas forradas por la parte ex· 
terior en hoja de lata , las que deberán 
cerrarse por la noche , pena de tres du -
cados : y se ad vierte , que pasados ]es 
dichos sei5 meses ~ se hará por la Justicia 
Una Visita exacta y rigurosa , que se re-
petirá; y se exigirá al dueño, que no hu. 
biese cumplido con el tenor de estos tres 
capítulos , la multa de veinte ducados ; la 
que asimismo mandará executar dichas 
obras del producto de los alquileres. 

4 To<lds las chimeneas las harán lim
piar los dueños á su cuenta una vez al 
afio ; y si son de pasteler fas , bodegones 
hosterías ; t~?onas , y otros ofi~ios qu~ 
tengan prec1s1on de usarlos , se limpiarán 
de qnatro en quatro meses; y en los de 
Dicit!mbre y Junio recogerá el Alcalde 
d~ barrio certificacion del inquilino ( que 
es á quien le incumbe) , y sacará la multa 
de dos ducados al dueÍlo que no lo hicie
se , con arreglo á lo man da<lo en el año 
de 1768. 

5 ,. El a19.uitran , pe~ , resina , gomas y 
otra-> materias combusubles , se v ecderán 
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LIBRO III. 
solo por los drogueros, pena de cien du
c.ados á qualquiera mercader ú otra per
sona que trate en estos géneros ; y dkhos 
drogueros solo podrán tener en sus casas 
los géneros de estas especies que puedan 
consumir en seis meses , baxo la misma 
pena; y estos en sótanos 6 cuevas embo
vedadas , que se deberán construir en el 
mismo término de seis meses. 

6 Ningun mercader ni tratante pue
da tener pólvor(l;,1 en mas cantidad que 
una libra sin expresa licencia dd Go
bierno por escrito ; y los que la obten
gan para venderla , no puedan tenerla en 
mucha cantidad , y esta con el debido 
resguardo; lo que se celará por los Al
caldes con la mayor v.i~ilancia , y se les 
exigirá la multa de diez ucados. 

7 Los carpinteros , t .istas y ebanis
tas, y todos los <lemas ofic os de esta es
pecie , tendrán sus maderas <;!,l corrales, 
adonde no podrán entrar de noche sino 
con farol de vidrio; y lo mismo se ob
servará en las caballedz'.ls, pena de vein
te ducados ; pero de ningun modo en los 
pajares y almacenes de car bon , baxo la 
misma pena al dueño de la casa , y diez 
al criado que contraviniese , pues en estos 
solo se podrá entrar de dia. 

8 Se renueva la prohibicion de fue
gos artificiales de cohetes , tiros de fusil 
ó pistola ; incluyéndose en aquellos los 
que suelen tirar los muchachos en las ca
lles y paseos por diversion, pena de diez 
ducados, que se exigirán á los padres. 

9 Se prohibe la venta de los fósforos 
baxo de igual pena , por no considerarse 
de alguna utilidad. 

10 En ninguna tienda de mercader, 
ni en portales ni en otros sitios , se per
mitirán luces de sebo ó cera con pre
texto de devocion, pena de diez duca
dos, por los inconvenie~1tes experimen
tados en este y el pasado siglo. · 

1 r Se prohibe ab;olutamente el uso 
de las luminarias de tea ó virutas de ma
dera , que se acostumbran poner delante 
las Iglesias, la víspera de sus . fiestas , 6 ca
sas particulares; pena de diez ducados al 
que las ponga , y al que las alquile. . 

r .2 Los lacayos no podrán sacudir fas 
hachas contra las esquinas, paredes, p~er
tas , ni en las ruedas de los coches, smo 
en fas zagas ; pena de quatro ducados por 
la primera vez , y de aumentarse eu caso 
de reincidencia. 

1 3 Los confiteros , y <lemas oficios 
que tengan que usar del fuego, se abs
tl.!ndrán de hacerlo por la noche en los 
patios de las casas; pero sí podrán hacer
lo en ~a~ cocinas , hornos ó fraguas bien 
acond1c10nadas ; las que serán reconoci~ 
das de tiempo en tiempo por los Alcal
dc=s del quartel, ó por su órden. 

If En ningun.tiempo del año se que
mara en las calles m plazuelas la paja que 
se ~esecha de lo~ xergones , ó con qual
qmer otro motivo , pena de seis du· 
cado s. 

1 5 Los confiteros , cereros , hodego
neros , sombrereros y pasteleros , que vi
ven en la plaza mayor y sus avenidas si 
quisiesen permanecer en ella para su ~a
yor tráfico y comercio , y vender sus 
manufacturas , ha de ser con la precisa 
condicion de que sus hornos y obra
dores los han de trasladar á otra parte en 
el término se seis meses , pena de cien 
ducados ; quedando de este modo mo
difi~ada la providencia que se tomó en 29 
de Noviembre de 1672, por la que no 
se les permitia habitar de modo alguno 
en la plaza y sus manzanas. 

16 Todos los oficios cuyas primeras 
materias consistan en cáñamos , tablas 
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ma era, PªJª, esparto, lana y mimbres, 
tendrán el mayor cuidado en el modo 
de guardarlas, usando siempre dd farol 
por la noche. 

I 7 No se podrán encender ni sacar 
braseros, ni otra vasija con lumbre á los 
b~lcones en la plaza ni en sus manzanas, 
ni arrojar cenizas por dichos balcones, 
pena de de diez ducados ; cuya precaucion, 
aunque se ha mandado varias veces, es
peci.ilmente en el año 1690 , no se ha 
observado por ignorancia de ella. -

r 8 Los Alcaldes de barrio , á quie
nes se les entregará un exemplar de este 
b;mdo , harán entender á los maestros, 
oficiales , peones y vecinos de sus demar
caciones , que serán castigados con el mas 
severo rigor los que en los incendios ar
rojen trastos , de qualquiera calidad . que 
sean , por las ventanas en perjuicio de sus 
dueños , y con inminente riesgo de los 
que estan en la calle, no siendo afiania· 
dos dichos trastos con maromas , y los 
que no avisen prontamente quando no
ten fuego en sus casas; quedando respon
sables , si no hicieren un.o y otro , de to
das las desgracias y daños que se verifi-
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TITULO XIX. 
casen , en lo · qual no habrá el menor di ... 
simulo; y los Alcaldes de Corte proce
derán á la prision de tales gentes incon
sideradas en el mismo acto del incendio, 
separándolos de aquel sitio como públi
cos dañadores. 

19 Los Alcaldes de quartel en sus res· 
peed vos distritos tendrán facultades , si 
notasen otros abusos , de remediarlos in
mediatamente por sí, y de providenciar 
lo conveniente, dando despuei cuenta 

(s) Para cortar los incendios que ocurran en Ma
drid , y evitar Ja confusion y desgracias, que con el 
desórden se ex ¡nrimentan en tales casos , acordó el 
Consejo se observase la instruccion siguiente de 16 
de Septiembre de 1789. 

1 rr Los habita11tes de la casa en donde ptendie
se el fuego , y los vecinos que primero lo viesen, 
tendrfo plrticular cuidado de avisar luego á la Par
roquia, pa1a que inmediatamente toque las campanas 
el sacristan, echando al vuelo una ó dos ; y los <le
mas sacristanes tocarán tamoien las de sus respecti
vas Parroquias, en la conformidad que lo han hecho 
hasta ahora, sin que en ello se padezca retraso ni 
"mision alguna. 

~ Los Alcaldes de barrio han de tener obliga:
cion , especialmente cada uno en su distrito, de avi
sar al repeso de Corte, ó á la cárcel (si fuere á des
hora de la noche ) del parage seguro en que prendió 
el fuego , y cambien en la plazuela mas cercana 
donde hubiese Cuerpo de guardia; valiéndose, para 
comunicar estos avisos, de qualesquiera vecinos que 
se les presenten, ó de los mozos faroleros del Pú
blico que hubiese en su barrio ; y unos y otros de
berán obedecer. 

3 En los Cuerpos de guardia , quarteles de la 
guarnicion de Madrid, y de las Compañías de Invá-
1 i:d.os, convendrá establecer la órden, de que inme
diatamente que tengan noticia del fuego despachen 
una ordenanza, para que la dé en el principal ó vi
vac de Ja puerta del Sol, para facilitar por este me• 
dio á todos Jos que estan obligados á acudir á reme
diar Ja desgracia, el saber donde ocurrió ; c;iendo los 
dos parages mas públicos é interiores de Madrid la 
puerta del Sol, y el repeso ó cárcel de Corte. 

4 Los Alguaciles y Porteros de la Sala y de la 
Villa han de estar obligados á avisar respectivamen
te á los Alcaldes y Regidores quarteleros , baxo la 
multa ó pena correspondiente á su descuido al ar
bitrio y prudencia de los Alcaldes y Regidores. 

s. Será preventiva la asistencia de los Alcaldes 
de Corte, Tenientes de Villa y Regidores quartele
ros; y el primero que llegare empezará á tomar las 
providencias oportunas á cortar el fuego , procuran
d.o avistarse los que llegaren despues, para proceder 
de acuerdo ; en Ja inteligencia de que todos han de 
conspirará remediar la desgracia. 

6 En el concurso de Alcalde de Corte, Tenien
te 6 Regidor de Villa , ha de tomar el mando el 
pnmero en todo lo perteneciente á la execucion del 
trabajo para apagar el fuego, poner en salvo las per
sonas, y asegurar los muebles ; auxlliando sus provi
dencias el Teniente y Regidores. 

7 La primera providencia del Alcalde, Corregi
dor 6 Teniente que llegase primero , seri poner en 
salvo las p~rsonas que corran riesgo; y no permitir, 
qt~e se arrojen trastos á la calle , como papeleras, 

á la Sala de lo que hubieren providen
ciado. 

De todas las multas , que se ex!giesen 
á los contraventores á este bando , se 
aplicarán dos terceras partes al fondo de 
incendios , y la otra á los denunciado
res y ministros de Justicia ; y se publi
cará por la SJla todos los años en el mes 
de Enero, entregándose exemplares á los 
Alcaldes de barrio que empiecen á ser
vir sus empleos. (5) 

cofres, sillas, mesas 1 espejos ni otros muebles de 
esta clase que, por quererlos preservar de un dafio 
contingente , se les causa otro real y efectivo , que
brándolos é inutilizándolos, y exponiendo las gentes, 
que inconsideradamente estUvíeren ó pasaren por de
baxo, á ser heridas ó muertas. Lo que debe hacerse 
en tales casos es retirar aquellos que corran mas 
peligro á parage seguro ; ocupando en estas faenas 
á Jos individuos de las Comunidades Religiosas, que 
tienen dadas repetidas pruebas de su caridad , desm
teres, y fiel proceder en estas desgracias. 

S La novedad de estos acaecimientos llama mu
cho pueblo ; y debe ser otra atencion desviar las 
gentes que no han de contribuir al corte ó apaga
miento del fuego ; con lo qual se evitará el desór
den, y robo de las alhajas y muebles de las casas 
incendiadas. Con este fin se pondrá una ronda ó 
mas á Ja puerta , al cargo de uno de los Alcaldes 
de Corte, Teniente, ó Regidor quartelero, y á falta 
de estos , del de barrio , proveyendo con otra ron
da al competente resguardo de los bienes y efectos 
retirados. 

9 Tampoco se permitirá; que las mugeres , ni
ños y muchachos de corta edad entren dentro del 
cordon, ni ocupen las bocas-calles, señalaJamente 
de aquellas que han de quedar expeditas para la 1i
b1e entrada y salida de los carros, bombas y traba
jadores. 

10 Si concurrieren dos 6 mas Alcaldes , y algun 
Teniente de Corregidor, es justo que el Alcalde del 
quartel 7 ó el que haya prevenido, subdivida las dos 
operaciones de cortar y apagar el fuego con el agua 
entre estos Ministros , distribuyendo en estos traba

jos diversos las gentes versadots en su execucion· 
pues de este modo cesará la confusion que suele ad~ 
venirse , y al contrario reynará el órden y la debida 
armonía : el resguardo de los muebles, evitar su ex
travío , y precipitacion con que suelen tirarse por 
los balcones y ventanas , se podrá cometer al cuida .. 
do y direccion del Regidor quartelero. 

11 Será de peculiar obligacion del Teniente y 
Regidores el cuida.lo y vigilancia de que esten pron
t~~ los oficial~s de los gremios, herramientas y uten
sll10s necesarios ; estrech~ndo á todos los obligados, 
y procurando venga en tiempo lo depositado en las 
casas de los ocho quarteles. 

u Los almacenes ó depósitos de herramientas 
y utensilio¡ se han de colocar en ocho casas ó para
ges de los respectivos quarteles , y en lo mas in
terior que se pudiere de ellos , de modo que sean 
och? en lugar de l~s q~atro que hay hoy ; quedan
do a cargo de la Villa incluir este aumitnto y nue
vo gravámen en la escritura que otorgue el obligado 
de Ja limpieza de las calles, al renovar su contrata, 
ó el que entrare en su lugar. 

1 a De cuenta de la misma Villa ha de ser la 
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LEY XII. 

D. Cárlos m. por bando publicado en Madrid á 16 
de Mayo de 1766. 

ProhibMon de freqüentar cafes , botil!e
't'Ías J muas de trucos eh. ; J de pasear 

&ontinuamente las plazas y 
esquinas. 

Todos los que, no teniendo aplica
cion, oficio ni servicio , se mantienen con 
varios pretextos , y concurren con fre-

contribncion de escaleras, garfios , cubos y bombas, 
y los demas instrumentos y utensilios que se refie
ren en esta instruccion ; los que se h:in de colocar 
en los alma~enes , y entregar á los gremios , segun 
•e expresara en los respectivos capítulos. 

14 En lugar de los baldes ó cubos de madera 
se substituirán de cuero , para que arrojados de lo al
to no se quiebren, y puedan con facilidad volverse 
á llenar , como estaba prevenido en las instruccio
nes antiguas , y ahora se renueva. 

1s E1 Visitador general de Policía deberá celar 
sobre la limpieza, aseo y guarda de todos los ins
trumentos y herramientas depositadas en dichas ca
sas, á mas de la inspeccion y encar~o que tienen 
los Regidores quarteleros ; á quienes debe avisar 
inmediatameute los defectos que notare para su pron
to remedio, á fi n de que e:i qu'llquíera lance y acon
tecimiento se hallen en disposicion de servir todos 
los aprestos depositados. 

16 Cada uno de los gremios se obligará por sí 
y sus repartidores á tener bien acondiciona~os y re
p ar:.dos los instrumentos y utensilios que se le en -
t regasen , para que sirvan en las ocasiones que se 
of(eciesen; y llevar la gente que por los siguientes 
c apítulos se les repartirá, registrándola ante el Cor
r~g' dor , ó uno de sus Tenientes, con los instrumen
tos que se les hubiesen entregado, en los primeros 
dias de cada un afio; de que se ha de hacer lista ante 
un Escribano de Ayuntamiento, con expresion de los 
nombres de las personas elegidas por cada gremio 
para aquel año, calle en que cada uno vive , instrn
mento que lleva, y los repartidores ó diputados de ca
da g remio que han de ir con ellos; y se sacarán dos 
copias auto rizaJ as, para que se lleven al Consejo el 
dia primero útil despues de los Reyes. 

i7 Et gremio de carpinteros y sus repartidores 
nombren quarenta oficiales de su oficio , y vivan 
cinco en cada quartcl , y u¡o de sus repartidores 
que vaya por cabo; á los quales se han de entregar 
diez y seis escaleras , veinte hachas de cortar , y 
f1Uatro bafios ó tinas de madera , para que con ellas 
acudan á los fuegos luego que se toque la campa
na ; y se recogerán del mismo gremio los aguato
chos, los que se encargarán á otras personas , por 
aer los carpinteros mas á propó!fto para el manejo 
de las escaleras, subirá Jos tejados , y hacer las cor-
taduras. · 

zS No habiendo en el dia gremios formados y 
•eparados de albafiiles y alarifes , ni conociéndose 
ahora mas clases que la de maestros de obras ó 
arquitectos y oficiales, que son los que llevan el 
trabajo material en los edificios ; el lVlaestro mayor 
de obras de Madrid y su teniente formarán dos lis• 
tu , una de los maestros de obr:is 6 arquitectos 
aprobados que hay en la Corte , y otra de Jos. ofi
c iales de albafiilería, con e_xpreiion de &Lli nombres, 

qüencia á cafüs , botillerías , mesas de tru
cos públicas., y otras diversiones aunque 
per ~nítidas , pero solamente para ~l ali vio 
de los que trabajan , recreo de los que no 
abusan , y no para el fomento del vicio 
de los ociosos ; ó tambien, paseando con
tinuamente, llenan las plaz~s y esquinas 
se abstengan de semejantes freqüencias y 
tomen alguna honesta ocupacion con~ci· 
da, que los rdeve de la sospecha, y re
mueva el escándalo que causan á los de-

casas y calles donde habitan ; y de eJJos nombra
rá Madrid quatro maestros arquitectos, que concur· 
ran personalmente á los fuegos, comunicandoles el 
nombrami:?to ~or a~isos formales , y quarenta y 
ocho a1bam1es u oficiales de paleta , entre quienes 
se repartan veinte y quatro piquetas astiJadas, do
ce azadones de pala , y doce de gajos; notificándo
les el nombramiento, y precisa obligacion de acudir 
al toque de campana con sus respectivos instrumen
tos; y el Ayuntamiento remitirá á la Sala de Alcaldes 
copia certificada de las elecciones de arquitectos y 
albafiiles, para que sepa los sugetos obligados á con
currir á apagar y cortar los fuegos. 

19 Los gremios de maestros de coches y carre
teros han de elegir anualmente veinte y quatro ofi
ciales con un repartidor, que acudan á los incen
dios á mover y andar las bombas ó mangas baro 
las órdenes y direccion del maquinista asalariado por 
Madrid. 

~o Los tenderos de aceyte y vinagre , á cuyo
cargo está la venta de las hachas de viento , tengan 
obligacion de nombrar diez y seis personas de s11 
gremio , dos en cada quartel, los que, concurran ca
da uno con s11 hacha adonde hubiese fuego, siendO' 
de noche , para alumbrur en las partes que se lea 
señalase , pagándoles la Villa el importe de las que 
se consumiesen : esto sin perjuicio de que Madricl 
tenga el repuesto que acostumbra de dichas hachas 
de .viento en los depósitos generales, con los dema1 
ul'.ensilio~ é instrumentos de su cargo. 

21 Los aguadores, en oyendo tocar á fuego, ten
gan obligacion de sacudir con cántaros y cubeta á lle · 
var agua de las fuentes mas cercanas ; y para este 
efecto se registren y sefialen doce en cada quarteJ; 
y faltando en alguno de los quarteles, se supla de los, 
demas ( y lo mismo se observe en los demas gre• 
mios) ; y el que fuere sefialado, Ei tuviere c:ibaJJe· 
ría para llevar carga , acuda con ella ; y en el re• 
gistro se señalen con esta calidad. 

z-z. Se han de aornbrar cada afio diez y seis ga
nap;:;nes ó mozos de cordel, que acudan á los fue
~os al toque de campana, para emplearse en aque
llos trabajos á que se les destine ; habiendo en ca
da una de las quadrillas de ganapanes y aguadores 
uno que haga de capataz, y dé razon de los que 
concurrieren y faltaren. 

23 En las casas almacenes e tendrán siempre 
llenas de agua las cubas ; y en oyendo la sefial de 
campana á fuego , saldrán incontinenti los mozos 
con sus c:uros , dos ó mas de cada almacen , lle
vando tarubien las bombas; y á mas uno ó dos car-. 
ros con sogas , hachas de luz, y demas rnstrumen
tos y utensilios, dirigiéndose todos al sitio donde 
prendió el fuego; y se registren ante la Justicia que 
asistiese con el número de cubetas que llevaren : 1)' 
adem:u el obligaQo e'!{'girá algunos que se adiestrén 
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mas bien empleados; pena de que serfa 
tratados por vagos, y se les aplicará á 
los destinos correspondientes á este y <le
mas excesos que resultasen de las suma-: 
rias, que se juzgase conveniente formarles 
en av~riguacion de sus vidas. 

LEY XIII. 
El mismo por bando publicado en l'/.[adrid á 10 de 

Marzo de 1766, renovando otros anteriores. 

Prohibicion de usar capa larga, sombre
ro chambtrgo ó redondo, montera calada 

y embozo en la Corte )' Sitios 
Reales. 

de la Corte el mal pareddo y perjudicial 
di~fraz ó abuso del embozo con capa lar
ga, sombrero chambergo ó gacho, mon
tera calada, gorro ó rt:decilla , las Reales 
órdents y b1ndos publicados en los años 
de 1 7 I 6 , 7 I 9 ~ 7 .2 3 ' 7 2 9 ' 7 3 7 f 7 40, 
prohibiendo dichos embozos, y especial
mente la Real órden, que á consulta de 
la Sala y del Consejo se renovó en el año 
de 7 45 , y publicó por bando en 13 de 
Noviembre (6); mando, que ninguna 
persona, de qualquier calidad, condicion 
y estado que sea , pueda usar en ningun 
parage , sitio ni arrabal de esta Corte y 
Reales Sitios, ni en sus paseos 6 campos 

No habiendo bastado, para desterrar fuera de su cerca , del citado trage de ca-

en el manejo de las bombas. 
24 Ei gremio de taberneros nombrará noventa y 

seis mozos, doce en cada quarccl, á quienes S:! re
partirán veinte y quatro agu:itochos, y se$enta y seis 
c1,1bos ó baldes de baqueta, para conducir agua al 
parage donde se necesite, segun la órden y disposi
cion que diere el arquitecto que dirija los trabajos. 

2s Madrid debe establecer dt!scle luego pilones 
y depósitos de agua , asi en las fuentes como en 
otros parages cercanos á las arcas , registros ó re
partidores de las aguas; de manera que, ademas de 
los pilones de todas fuentes, haya uno ó dos de
pósitos de agua en cal!a quartel , pues su cercanía 
es lo que mas prontamente puede contribuir á ~pagar 
los incendios ocurrentes. 

26 E.stos depósitos de agua hall de estar en dis
p()sicion de que se pul!lda corcar su direccion á las 
casas y fuentes particulares, y aplicarse enteramen
te todo el caudal del agua á la o peracion de a pagar 
ol incendio, reponiéndose , luego que este haya ce
sado , en su curso y estado anterior ; lo que deberá 
estar al cargo del Regidor quartelero, y el cuida .. 
do de que asi se cumpla ántes y despues de Ja ne
cesidad. 

27 Deben estos depósitos ademas ezistir buo 
de la inmediata direccion del Alcalde del barrio en 
que se hallen , y tener este su llave, y vecinos co
nocidos gue le ayuden en lo que fuere necesario. 

t.8 En Ja Sala y en el Ayuntamiento se pondrá 
una descripcion de arcas y depósitos, para que tan
to los Alcaldes de Casa y Corte , como los Teni1 n
tes de Corregidor y los Regidores, sepan adonde 
han de acudir para el surtimiento del agua , que es 
el principal auxilio y remedio contra los incendios. 

129 Cuidará el Regidor quartelero de recorrer en 
sp distrito con el Maestro mayor 6 su teniente es
tos depósitos, luego que se hallen es~ablecidos, pa
ra que esten corrientes y bien surtidos; y por con
seqüencia de esta o~ligacion se encargará tambien 
de la inspeccion de la obra que se proyectare , y 
haga en su quartel para establecer estos depósitos 
de agua; en el supuesto de que todos deben poner
se corriente•, porque uno solo no ba1tará para su -
ministrar el agua necesaria· en los grandes incendios, 
y será preciso recurrir á los mas inmediatos , y á 
los pilones de las fuentes cc;rclnas. 

30 Estos pilones se han de resguardar, para evi
tar desgracias de los nifios y personas incautas, con 
rexas de hierro ú otros defensivos, quando esten si
tuados e.n barrios distantes. 

31 El fontanero mayor con sus oficiales y de
pendientes concurrirá con toda diligencia á echar 
el agua á las fuentes y pilon~ mas cc:rcanos al fue
go; procurando, que estos se mantengan limpios, pa
ra que reciba maycr caudal de agua. 

3'2 Los quntro estanques ó depositos de agua que 
hay en la plaza mayor, para apagar los fuegos que 
en ell:i se ofrecieren, se limpien, y dispongan cañe
rías bastantes y con toda firme:C:l, á fin de que de 
las conducciones altas venga toda el agua que fue
se necec;aria en las ocasiones que se ofrecieren ; y 
el Corregidor y Diputados de las fuemes dispon
gan su exec11cion sin tardanza , y den cuenta al 
Consejo. 

33 En la plaza mayor se pongan veinte garru
chas de hierrQ muy firmes en lo alto de Jos texa
dos ; doce en las cera de la Panadería y carnice
rías, y ocho en la de pañ~ros y roperos de viejo; 
y se hagan sogas del largo necesario , para que se 
pueda subir el agua ton ellas, sin que sea preciso 
ocupar las esca leras, que por ser tan angostas son 
indispensab!es para baxar la gente ; y las dichas so
gas se han de guardar en la parte que pareciere en 
la plaza, á fin de que esten prontas quando ocurra 
la ocasion. 

34 Todos los menestrales arriba referidos, con 
los instrumentos que se les entregaren, y un repar
tidor 6 cabo de cada gremio , mie11tros de obras y 
fontanero mayor, han de acudir, luego que se toque 
á fuego , á la parte donde le hubiere , y registrarse 
an-c:e eJ Alcalde, Corregidor ó Tenieme qui! allí si: 
hal~are; y si a_lguno estuvi~re enfermo, tenga obli
gac1011 de enviar otro oficial 6 compañero con el 
instrumento que le está repa.rtido ; y á los que de
.xaren de acudir, se impondrán las multas que 
c?nforme á la calidad del caso graduase la Justi
~·~ que deben pagar, ademas de lo que valiese el 
insrrumento que faltase, hecho el cotejo con la lista 
general que estará en la Sala y en la Villa. 

9S Los menestrales y oficiales, que se manda re
partir por los quarteles, e.s porque los haya cerca 
de donde se prendiere el fuego ; pero no por eso 
han de dexar de acudir todos los nombradós baxe 
4e las penas impuestas en el capítulo anterio;, q_ue 
ha de comprehender á todos. " 

(6) Por la citada Real órden y consiguiente 
bando se mandó, .~e~inguna. pers.ona, de qualquier 
estado, grado ó d1stmc,on, fuese ni cQncurriese t p~ 
ni en coche embozado con capa larga, montera ó 
sombrero , ó gorro calado , ni otro género de em-
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pa larga y sombtero redondo para el em · 
bozo ; pues quiero y mando , que toda la 
gente civil , y de alguna cl:ase , en que se 
entienden todos los que viven de sus ren
tas y haciendas, ó de ~alarios de sus em
pleos , ó exercicios honoríficos y otros se
mejan tes, y sus domésticos y criados que 
no traigan Hbrea de: las que se usan, men 
pn:dsam~nte de capa cm ta (que á lomé
nos le falte unJ q uarta para llegar al sue
lo), 6 de redingot ó capingot, y de pe
luquín ó pelo propio, y sombrero de tres 
picos, de forma que de ningun modo 
vayan embozados , ni oculten el rostro: 
y por lo que toca á los menestrales , y 
todos los dcmas del pueblo (que no pue
dan vestirse de militar ) , aunque usen de 
fa capa, sea precisamente con sombrero de 
tres picos, ó montera de fas permitidas 
al pueblo ínfimo , y mas ¡1obre ó mendi
go, baxo de la pena por la primera va 
d~ seis ducados , ó doce días de cárC'el , y 
por la segunda doce ducados , 6 veinte y 
qnatro dias de cárceJ, y por 1a krcera qua
tro años de descic;rro á diez leguas de t:sta 
Corte y Sitios Reales , aplicadas l~s penas 
pecuniaria·, por mitad á los pobres de la 
cárcel , y ministros que hicieren Ja apre· 
hension; y en quanto á las personas de 
la primera distindon por sus circumtan -
das ó empleos, la Sala me dará cuc:nta á 
la primer.a contravencio11, ·con <lictámen 
de la pena que estimare conveniente: pero 
quiero, no se entiendan las dichas penas 
con los arrieros , tragineros , 6 otros que 
conducen víveres á la Corte , y que son 
transeunks, como anden en su propio tra
ge, y no 'mbozados; pero si los taks 
se detuvieren en la Corte á algun ne · 
godo , aunque sea en po~adas ó mewncs, 
por mas tiempo de tres diJs, hayan .J.e 
usar del sombrero de tres picos, y no dd 
redondo , ó de monteras permitid~s , y 
descubierto el rostro, baxo las mismas 
penas. 

bozo que le cubriese el rostro !"ara no ser cono
cido, en los sitios y parages públicos de esta CortP.; 
señalando por tales los teatros de come.! ias , pa ~üS 
públicos, pro.:esiones y fem~jos populares; cou Jas 
penas, á las personas de Ja primera disrindon, de 
dar cuenta la Sala á S. M. con dict:ímen de las <pie 
les corresponuiesen, y á las de mas de discindon po
nerlos en la cárcel, y destin:ufos por quatro afios á 
presidio, y doscientos du('a(.os de multa; y á la~ 
personas plebeyas por diez años á campafías, y s1 
no fuesen á propósito, por ocho años á presidio, 
aplicados á lo que fuesen úciles; y si aun para es
to no fueaen á propó¡ito, en qua:ro ati.01 do cárcel; 

LEY XIV. 
D. Cárlos IV. en Madrid por bando publicado en~ 

de Mayo y 3 de Nov. de 1789• 

Prohibicion de palabras escandalosas y obs
"nas , )' de acciones Í11decentes en la1 

calles de ta Corte. 

Siendo intolerable el abuso que se 
nota de la facilidad con que muchas gentes 
sin educacion profieren por las calles pú
blicas palabras escandalosas y obscenac 
acompañadas de acciones indecentes; par~ 
e vitar uno y otro, mando , que ningunJ 
p~rsona de qualquier estado , eJad ó cali
~.!Jd que sea , profiera en fas calles ni en 
otra parte palabras escandalosas ni obs
c .!nas , ni haga acciones indecentes con 
ningun motivo ni pretexto, ántes bien 
guarden toda moderacion y compostura; 
p~na á los contraventores de que se lei 
d.:~tinará á las obras públicas por quince 
di as , y si fueren mugeres, por igual tiem
po á S. Fernando, cuyas penas se agrava
rán en casos de reincidencia. ( 7 y 8) 

LEY XV. 
D. Cárlos III. y D. CárlosIV. por bandos publica

dos en Madrid á '20 y u de Abril de x769 y 70, 
y '2 de Mayo de 89. 

Prohibicion deJ trage de mayas , de pedir 
&<m platillos, y de formar altares por 

las &alles. 

En conformidad de los bandos publi
cados en 2 r de Abril de I 769 y 770 nin· 
guna pcfsona, sea del estado que fuese, se 
presente y vista de maya, ni ande con 
platillos pidiendo, ni los padres ú otras 
personas permitan á sus hijas que usen de 
tales tragcs, y que tampoco formen alta
res en l.1s cal!es , portJles ni otros sitios 
profanos, pues con semejante pretexto se 
moksta á fas gentes co11 petitorios ó de· 
mand~s; en inteligencia que á los que in
currieren en estos abusos, se les impon-

y desaforando para este fin y delito á todas las per
sonas que go:1.asen del fuero Militar, 6 del Bureo ú 
otro privilegiado; y cometiendo su ezecucion para 
con todos á la Sala de Corte. 

(7) Por bando de ~9 de Abril de x790 publica• 
do en Madrid se prohibe á toda persona, de qual
quier estado 6 calidad , concurrente al rio con qual1-
quier motivo 6 .::iusa, en particular á las lavandera9t 
sus ayudantes 6 criados, el decir palabras escanda1-
Josas y ob~cenas , y hacer acciones indecentes con 
ningun pretexto ni motivo : igualmente se les man
da , que no echen maldiciones, juramentos, ni inju
rien de obra ni palabra á persona alguna d~ Ja,: CJlll 
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drán las penas prevenidas en los ref.eridos 
bandos ; y son las de diez dias- de cárcel, 
y diez ducados , y las <lemas que juz
gue la Sala , atendida la calidad de las 
personas y circunstancias de la contr~
vencion. 

LEY XVI. 
D. Cárlos IV. por bando publicado en Madrid á u 

de Agosto de 17i39. 

Prohibicion "de bayles por las noches en los 
paseos y campo; y 6rden que ha de ob .. 

ser7iarse para las músicas en el paseo 
del Prado~ 

En conformidad de lo prevenido en 
repetidos autos y providencias de buen 
gobierno , ninguµa persoµa de qualquier 

. ~stado , clase y có.µdicion q~e sea, form~ 
bayles en el paseo del Prado por las no
ches ; ~uya prohibiciqn al;>solut~ se en
tiend~ t~mbien en las eras ~n el campo, y 
en qualqqiera otro paseo , baJ!tO la pena 
á lo~ mV,sicos de diez du~dos y quince 
dias de cárcel, y á los que baylaren, de 
que se procederá con~ra ~µs fersonas, aten
dida la calidad , clase y circunst~ncias de 
cada uno. As¡mismo se µianda, que las 
músicas de instrumentos y voces, que se 
juntan por las noches en dicho paseo del 
Prado , cesen precisamente desde las doce 
en ~delante; f rocurando , que en ~os can
tares y coplas, que e~ el tiempo permi
tido se ca.µtaren , no haya palabras des
honestas, ni co~1ceptos · equívocos que 
ofendan el pudor y moderacion de los ex
pectadores , conforme al pando publi~ado 
en 2 de Mayo d(f est~ año (ley (1-flf erior); y 
que en todo se guarde el órden y decoro 
que corr~sponde á un vecinda~io tan dis
tinguido ; baxo las penas al contraventor 
que contienen los bandos y edictos de la 
Sala, fas quales se agravarán á proporcion 
pel exceso y su rei~cidencia. 

pasen por los lavaderos, 6 pol' qualquiera de las már
genes del rio : se les propibe salir de sus bancas y 
lavaderos á gritar y causar rumor , absteniéndose de 
fomentar quimeras, y que ántes bien procuren guardar 
~plicacion al trabajo en ~us puestos~ y en su porte, 
expresiones y dichos una moderacio~ , paz y · com
postura cristiana, qual conviene á unas gentes honra
das y laboriosas; des~inándose los contraventores por 
quince dias á las obras públicas, y siendo mugeres, 
á la reclusion de San Fernando; cuya pena se agrava
!á á proporcion de la reincidencia y del exceso, é 
impondrá entre otras la de privacion de oficio ó 
excrcicio de lavandera 2 si lo tuviei:en 2 ó do con-

LE Y XVII. 
El mismo por bando publicado en Madrid á ~4 

de Dic. de 179 r , consig. á Real órden de 1 S 
· · de Marzo de 1790. 

Prohibicion de concurrir personas de ambol 
sexós á las casas de maestros de danza, 

y de d~versiones p~r dinero en las &asas 
· pflr(tfulares. 

Para evitar los inconvenientes, que se 
originan de concurrir en unas mismas ho
ras pers.onas de . ambos sexos á las casas 
de maestros de danzas de esta Corte á to· 
mar · ieccion de hay le , mezcla de dichos 
sexO,s, distracciones inoportunas , y mo
~os peligrosos de yivir d~ personas ocio
sas ~ y de cos~umbres poco aqegladas; nin
gun maestro de danza admita e~ sus casas 
con motivo de enseñanza, ni otro alguno, 
personas de ambos sexos en unas mismas 
horas, pues deberá destinar á las del uno 
las de la mañana, y á las ~el otro la tarde 
p noche ; pero nunca en esta última á 
mugeres : no se pueda promover ni re· 
presentar comedias particulares~ ~ar bay
les , academias y otras di versiones, como 
~ombras, .µiáquinas y otras semejantes por 
dinero ó contribucion á escote , ni bus
car casas desalquiladas ó extrañas para este 
efecto , por estar únicamente permitido, 
que se~ejantes diversio~es se hagan y ten
gan á expensas de los que las apetecie
ren en las casas de su morada, y sin au· 
:xllio de .interes 9 emolµmento de qtra per
sona ó sugeto distinto ; pues si algo con .. 
viniere permitir , que sirva á la di version, 
instruccion ó curiosidad del Público , se 
hará en parages y horas , y con precau
c~ones en que no haya incopvenientes, 
preced~endo el Real conse~1timiento. El 
contravenf or maestro de danza habrá por 
la primera vez pena de cien ducados y 
dos meses de cárcel , y por la segunda y 
demas á arbitrio de la Sala; y á los que en 
~asas particulares ~romuevan ~ represen-

~inuar en el arriendo de los lavaderos y bancas. 
(8) Y en auto acordado de la Sala de Alcaldes de 

~ I ·de Mayo del mismo año 90, consiguiente á órden 
del Señor Gobernador del Consejo de ~s de Abril, se 
Illandó, que los dueños, administradores ó arrenda
tarios de los lavaderos de ambas orillas del rio for
masen un libro de ~atrícula de los lavanderos y la
vandera~ de profe~ion , hacién'1olos responsables de 
los excesos que se cometan en e~los, si hubieren omi· 
tido dar cuenta á la Justicia de las personas concur· 
rentes á quienes no puedan contener en sus obliga
ciones, y prohibiéndoles hospedar en sus ca$aS y 
barracas gentes Qciosas y mal entretenidas. 

X 
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ten las dick1s comedias, y dema5 diversio
nes á escote ó por dinero , se exigirán cin. 
cuenta ducados , y dos meses de cárcel á 
cada uno; y tambien á los que alquilen ó 
cedan sus casas para ellas; cuyas penas pe
cuniarias se. aplicarán por terceras partes 
al ] uez, Cámara y denunciador. 

sona noble y de carácter, que incurra en 
defectos tan opuc=stos á sus obligaciones 
Y,.. educacion, será d~s.terrada por quatro 
anos de la Corte y Su1os Reales, ponién
dose en noticia de S. M. , como perturba
dora de la tranquilidad y pública segu
ridad. 

LE Y XVIII. 
El mismo por bando publicado en Madrid en ~3 

de Junio de 1803. 

Prohibicion de bayles de la danza prima á 
los Asturianos; y de junrarse en quadrillas 

con palos Ó sin ellos fuera de la Corte. 

Por haberse notado , que los Asturia
nos, que se ocupan en ser mozos de cuer
da, aguadores, apeadores de carbon, sir
vientes, y en otros exercicios, se juntan en 
quadrillas con palos ó estacones á hay lar 
la danza prima en el prado que llaman 
del Corregidor, inmediato á la fuente de 
la teja, de que resultan quimeras, albo
rotos, heridos y otros escándalos : se pro
hibe , que en qualquiera dia ó noche se 
junten en quadrillas los Asturianos ú otras 
personas con palos ó sin ellos , así en el 
citado prado del Corregidor , como en 
otro parage de los afueras de esta Corte, 
con el motivo de tener el bayle de la 
danza prima ni otro alguno : ni susciten 
quimeras ó qüestiones, formando bandos 
en defensa de sus Concejos, ni sobre otro 
asunto ; pena de que, al que contravinie
re, se le destinará irremisiblemente por seis 
años á uno de los presidios de Africa, y 
se le tratará como perturbador de la tran
quilidad pública. 

LE Y XIX. 
El mismo por bando de 14 de Abril de 1802. 

Prohibicion de silvar é insultará las muge
res por las calles de la Corte. 

LE Y XX. 
El mismo en Madrid por bando de 113 de Nov. de 

1797, repetido en los siguientes años. 

Buen órden en fas noches pr6xímas á la de 
.Navidad; y prohibicion del trago de más .. 

caras)' otros disfraces en la Corte. 

Para conseguir el ·debido buen órden 
en las noches próximas á la de Navidad, 
y que las di versiones no le turben , ni 
sean ocasion de excesos y ofonsas ; no se 
use el trage de má3caras y disfraces , ni 
profieran expresiones obscenas y provo""' 
cativas , ni exceda en cometer acciones 
indecentes , y demostraciones impuras é 
impropias de la Religion y cristiandad, 
como está prevenido particularmente en 
el bando que se publica para las noches 
de San Juan y San Pedro (ley 9. tit . .2 5. 
lib. I2. ) ; pero se permite el uso de los 
panderos y <lemas instrumentos rústi
cos, con tal de que en estas inocentes di
versiones se guarde la moderacion y com-
postura que corresponde : enténdiendos~ 
esta permision desde el dia 18 de Dicíem
bre hasta el dia de los Reyes inclusive, 
sin que ántes ó despues usen de dichos 
instrumentos , ni en los dias señalados lle
ven palo ni arma alguna aun de las per" 
mitidas : el contraventor habrá la pena de 
quince dias dé cárcel , y <lemas que estime 
la Sala, atendidas las circunstancias de lai 
·personas. 

LEY XXI. 
El mismo por bando publicado en Madrid en 1 de 

Feb. de 799, repetido en los siguientes afios. 

Prohibicion de echar af!U4, mazas &c., y d~ 
otros excesos de esta clase en los días 

de Carnaval. 

Ninguna persona sea osada á provo• 
car de palabra ú obra, silvar ni insultar 
en manera alguna, á pret~xto de llevar bas
quiñas moradas y de otros colores ú otros 
adornos , á las mugeres que vayan por las 
calles , plazuelas y <lemas sitios de la Cor
te; pena de ser irremisiblemente destina
dos por seis meses á los trabajos del Pra
do, sin perjuicio de agravarla, siempre que 
las circunstancias lo exijan•; y á las mu-

. geres que cooperen y contribuyan á ello, 
de igqal dempo de reclusion; y la per ... 

En los dias de Carnaval ninguna per
sona sea osada á tirar en las calles, sitios 
públicos de plazas y paseos de la Corre, 
ni otro sitio , huevos con agua , harina, 
lodo , ni otras 'Cosas con que se pueda , 
incomodar á las gentes , y manchJr los 
vestidos y ropas , ni ech~r agua clar~ ni 
sucia de los balcones y ventanas con_ Jª.!:'" 
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ros, :x:eringas , ni otro instrumento ; ni se 
dé con pellejos , vexigas ni otras cosas; 
ni se echen mazas á persona alguna , á 
Jos perros ni otros animales; pena á qual
quiera que contraviniere á lo ref:!rido , en 
todo ó en parte de ello, de veinte duca
dos , y quince dias de prision ; y á los 
contraventores que fuesen criados ó cria
das de servicio , la pena impuesta se en
tenderá con sus"amos; y las multas desde 
luego se aplican la mitad á los pobres 
presos de la cárcel Real de esta Corte, y la 
otra mitad á los ministros que practicasen 
la diligencia; encargándose estas á los Al
guaciles y Oficiales de Ja Sala que se ha
llasen de repeso , y á todos los <lemas, 
aunque no lo esten; quienes de lo que 
resultase darán inmediatamente cuenta al 
Gob.;!rnador de la Sala, ó á qualquiera de 
los Alcaldes. 

LEY XXII. 
D. Cárlos III. por bando en Madrid de 1~ de Abril 

de 1784. 

Orden que debe observar la carretería que 
entrase en Madrid, para evitar desgracias 

)' atropellamimtos. 

Todas las carretas que entraren en esta 
Villa con carbon , materiales y otros 
mantenimientm; , deben salir y hallarse 
fuera de ]as puertas de ella desde el día 
prim~ro de Octubre hasta fin de Marzo á 
las nueve de la mañana, y desde primero 
de Abril hasta fin de Septiembr~ á las 
ocho; y los carreteros que guian las car
retas, en el tiempo que estas estuvieren 
dentro de Madrid hasta la hora en que 
deben salir, cuiden de que no embaracen 
el paso de los coches, ni de la gente de 
á pie, ni permitan , se atraviesen en calle 
alguna; y si descargaren en las angostas, 
que no entre en ella mas que la carreta 
que hubiere de descargar ; y estándolo , la 
saquen, y entre la que se siguiere, dexan
do paso libre para el Público; yendo siem
pre uno de los carreteros delante de la 
primer carreta, hasta que la saque de esta 
Corte, repartiéndose los <lemas á trechos 
de la carretería , para que los bueyes no 
se inquieten , ni extravien de las carretas 
que deben seguir : todo lo qual executen 
baxo la pena de medio ducado por cada 
carreta de J 15 que llevaren, y <lemas á que 
hubiere lugar. Y por quanto en estos asun
tos de policía y buen gobierno está de-

rogado todo fuero , por espe~ial y privi
legiado que sea , y en el parucular lo está 
el de la Cabaña por especial órden de .27 
de Julio de 1 7 8 3 ; se manda asimismo, que 
los carreteros, y <lemas personas á quienes 
tocare lo contenido en este bando , lo 
ob>erven, cumplan y executen baxo las 
dichas penas, que se exigirán irremisible
m~nte de los contraventores. 

LE Y XXIII. 
El mismo en Madrid por bando publicado en 8 de 

Agosto de 1789. 

Uso de los coches en Ja Corte; )' prohibicion 
de corrtr con eJ!os por las calles. 

r Ninguna persona, de qualquier clase 
que sea, vaya en los coches de rua por 
las calles con seis mulas, aunque sea yen
do de viage, y con casaquillas los coche
ros ; en cuyo caso atacarán ó pondrán 
en tiro las guias , saliendo por las puer
tas de Segovia y To ledo, pasados sus puen
tes , y desde el punto de su salida á tres
cientas veinte y cinco varas , en los para~ 
ges que se han señalado por medio de 
vistas ó pies derechos, con sus tablas (que 
despues se pondrán de piedra) ; y las qui
tarán por consiguiente en los mismos á 
la vuelta. 

2 Los coches de colleras , á quienes 
se permitan las seis mulas , han de llevar 
siempre montado el zagal en los caminos 
de los Sitios Reales, y generalmente en las 
entradas y salidas de los pueblos , y den
tro de ellos, sin correr unos ni otros, ni 
los de Ja posta en el distrito de la citada 
Q.istancia de las trescientas vdnte y cinco 
varas señaladas : todo lo qual se ha de 
observar y cumplir inviolablemente, pena 
á los que usen las seis mulas ó caballos 
dentro de la poblacion y d-istanda pre
venida, de que se les exigirán cincuenta 
ducados por la primera contravencion; 
por la segunda doble , aplicada por ter
ceras partes Cámara, Juez y denunciador; 
y por la tercera perderá el dUt ño las mu
las ó caballos de exceso con igual aplica
cion , y se me dará cuenta de la persona 
que hubiere contravenido. 

3 Los que corrieren por Ja Corte y 
sitios señal~dos con coches de posta , co
lleras, calesmes , carromatos , y en mulas 
ó caballos , incurran por Ja pi imera vez 
en la pena de diez ducados, aplicados 
la mitad al denunciador por quien sean 

Xz 
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aprehendidos, y fa otra mitad á Jos po
bres de la cárcel , y en la de un mes de 
prision, por la segunda doblada pena y 
multa, y por la tercera serán castigados 
con Ja misma multa y seis meses de tra
bajos públicos del Prado. (9) 

4 El zagal , que no fuere montado, 
incurra" en la de quatro años de servicio 
en las armas , y no siendo apto , en la de 
presidio por el mismo tiempo , ó de ser
vir en las obras públicas en calidad de 
presidario; al mayoral, por la complicidad 
en la culpa , se le ex:lgirán veinte duca
dos , y sufrirá quince dias de prision, y 
no teniendo de que satisfacerlos, los pa
gará el dueño del coche; por la segunda 
contravencion treinta dias de cárcel,, y 
cincuenta ducados, con igual responsabi
Iid2d al dueño del coche en el propio 
caso de insolvencia del mayoral, aplica
dos tambien por ter:ceras partes Juez , Cá
mara y denunciador. 

5 A los cocheros que con los coches 
de rua corrieren , galo paren ó trotaren 
apresuradamente por las calles de la Corte, 
paseos y sitios señalados, se les imponga 
por la primera vez la pena de quince dias 
de trabajo en calidad de forzados en fas 
obras públicas del Prado, y diez ducados 
de multa , un mes y veinte ducados por 
la segunda, y por la tercera la pena de ver
güenza pública y seis meses en el mis
mo destino. 

6 A los cocheros que corrieren , galo
paren ó trotaren apresuradamente, y atro
pe11Jren y derribaren alguna persona, se 
les impondrá la misma pena de vergüenza 
pública, aunque sea por la primera vez; 
y se executará dentro de las veinte y qua
tro horas, como en los casos de resisten
cia á la Justicia, escalamiento de cárcel, y 
otros semejantes de pragmática,. sin per
juicio de agravar la pena , segun el mayor 
daño que resulte, y el resarcimiento de 
este ; y ademas en el mismo caso ha de 
perder el dueño el coche, si fuere dentro 
de él , y las mulas , aplicado todo á la 
parte ofendidrJ. 

7 Se prohibe nuevamente baxo las pe
nas expresadas, y la de doscientos duca-

(9) Por bandos publicados en 19 de Mayo de 
'1791 y 6 de Septiembre de 9~ se repitio la prohi
bicion de correr, galopar y trotar apresuradamente 
e?~ los coches por las calles de la Corte , paseos, y 
s1t1os señalados baxo Ja pena los cocheros de quin
c~ di.as de trabajo en calidad de forzados en las obras 
pubh::.as del Prado, y diez ducados de muJca por 

dos , que nadie pueda llevar cochero que 
no pase de la edad de diez y siete aí1os. 

8 Y se declara , que en los referidos 
casos se pierde todo fuero sin excepcion 
de alguno, por privilegiado que sea; y que 
los Alguaciles y <lemas ministros de J us
ticia podrán y deberán prender á los 
contraventores en el mismo acto ; como 
tambien que las citadas penas, que se im
pusieren á los cocheros , se executarán 
llevando en ellas la librea de que hayan 
usado , sin exceptuar Ja de ~is R.eales Ca-. 
ballerizas, conforme todo a mis resolu
ciones. 

LE Y XXIV. 
El mismo en M1drid por bando publicado en 16 

de Octubre de 1792. 

Prohibiciones sobre el uso de coches y otrot 
carruages en la Corte, y fuera de e/Ja dentro 

de trescientas veinte y cinco 'Varas. 

r Ninguna persona, de qualquier es~ 
tado ó calidad que sea, ande en esca Cor
te ni fuera de ella dentro de las trescien
tas veinte y cinco varas , aunque sea con 
pretexto de viage ó otro motivo , con 
quatro mulas ó caballos , sin que lleve 
dos cocheros , uno montado en las guias, 
y otro en las del tronco ó pescante, lle
vando ambos casaquillas cortas ; y sien
do birlocho que gobierne su dueño , de
berá siempre llevar un cochero montado, 
y con casaquilla, en las delanteras. ,, 

2 Quando estos coches vayan o ven· 
gan de viage, no han de poder entrar e11 
el paseo del Prado luego que esté pues
ta la Tropa desde ia fuente de la Cibele~ 
hasta la puerta de Atocha, pues han de 
ir por el camino construido á este efect<> 
por la cera de S1n F ermin. 

3 Se prohibe, que así en este como 
en los otros paseos ó ruas, formadas en la 
Corte 6 fuera de ella , puedan entrar en 
la fila coches con quatro mulas 6 caba
llos, sino para seguir su viage, ó bu~car 
la salida, sin dar la vuelta en poca m en 
mucha parte en forma de paseo : todo 
baxo la pena de cincuenta ducados por 
la primera contravencion, por la segun
da doble, y por la tercera perderá el due-

la primera vez , un mes y veinte ducados por la 
segunda, y por la tercera la pena de vergüenza publi
ca y seis meses en el mismo destino ; previniéndo
les baxo las mismas penas , observen el mejor órden 
en el paseo del Prado, entrando y sal;endo de él y 
de las filas sin correr, atrop~ilarse , ni caus:ir el 
menor desorden. 
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pedes que tuvieren, con expresion de sus 
destinos y drcufütancias. ño las mulas 6 caballos de exceso, yen

do en el coche, y no yendo en él, se 
destinará por dos años á los trabajos del 
Prado á los cocheros , sin perjuicio de 
darme cuenta de la persona que hubiere 
contravenido; quedando en su fuerza y 
vigor lo <lemas prevenido y mandado en 
la Real pragmática (ley I 5. tit. I 4. lib. 6.) 
y bando publicado en 19 de Mayo de 
1791. (10) 

LEY XXV. 
D. Cárlos III. por Real res. y dec. de 14 de Oct. 

de 1788. 

Arreglo de las posadas secretas de Madrid; 
y obiigacion que debm cump-tir los qiu las 

tuvieren, para continuar en eJ/as. 

Enterado de los abusos y perjuicios 
que se experimentan en Madrid con mod 
vo de la de~drreglada mmrj plicidad de po
sadas secretas , y escclsez de habitaciones 
de alquikr; he resuelro, que todos los 
que quieran continuar teniendo posada se
creta, ó y_uisieren abrirla en adelante, ten
gan para ello obligacion de pedir y ob 
tener licencia del Alca!de de Casa y Corte 
que lo sea del res pee ti vo quartel , y de 
presentdrle UI)a exacta matrícula, y darle 
en lo sucesivo noticia puntual de los hués-

(10) Por bando de Ja Sala de~9 de Julio de 1801, 
repetiJo en 6 de Junio de ':S o4, s1: publicó y mandó 
observar el reg lamento siguiente para la situacion 
de los a lquiladores de coches de colleras , calesas, 
calesmes &c. 

cr En conformidad de lo acordado en los años de 
:17~0 y 97 to dos los dueños de coches de colleras, 
calesas , calesines , tartanas y otros qualesq uiera 
carruages destinados á al quil~rse para servicio del 
Público, y sus criados, acudan en el preciso término 
de quin-:e dias á la E sciibama de Gobierno de la 
Sala á alistarse, con la especificacion de sus nom
bres , apellidos , na.ruraleza , vecindad y estado, 
baxo la multa de veinte ducados. 

N inguna persona que no sea dueño de carruage, 
ó nom~rado por aquel , precediendo ,estar matricu
lado, pueda ocuparse en tratar de ajuste para via
¡es, baxo la pena de que serán tratados como vagos. 

Ningun alquilador de los referidos carruages 
pueda tener mayordomo, que no conste haberse in
utilizado en este exercicio. 

Los dueños de camtages no pued::in admitir cria ... 
dos de nin5;U11l clase para su servidumbre , ~in 
preceder informe de las personas á quienes hayan 
servido ante riormente, conforme á lo mandado por 
pu11to general. 

N ingun co;,;he,calesa, calesín, tartana, ni otro 
carruage de alquilo, se ha de situar ni estar parndo 
para este ni otro fi.n en todo el distrito de la puerta 
del s.01 'y demas sitios púb1icos' donde impidan el 
tránsito d~ las gentes, deb;en<lo hacerlo en Ja calle 
de Akalá y ncerr. dd Buen-Suceso, desde la puerta. 

LE Y XXVI. 
D. Cárlos IV. po1r Real órden de ~s de Abril 

de 1791, y edictos pub1icados en 6 de Mayo del 
mismo año, y 4 de Dic. de 792. 

Reglas que han de observa1'se en las fon
das, cafes y demas casas públicas de esta 

&/ase en Ja Corte. 

1 No se establecerá casa ninguna de 
fonda, cafc, y dernas de esta cla~e sin lken -
cia di! la Sala; y para obtenerla, han de ser 
primtro visitada:, por el Alcalde del quar
td respectivo, ó de su órden; quien cui
dará de que tengan la debida decencia, y 
que sus oficinas se hallen bien construidas, 
para evitar incendios , y esten surtidas de 
baterías y vasijas que no sean perjudicia
les á la salud; sobre lo que informará con 
la m.:J.yor exactitud á la Sala , y asimismo 
di! la conducta del dueño. 

2 Se cerrarán en el invierno desde 
primero de Octubre hasta fin de Abril á 
las diez de la noche, y desde primero de 
Mayo hasta último de Septiembre á las 
once. 

3 No se permite juego ninguno de 
naypes, ni traviesas en los de trucos , bo-

de esta Iglesia por dicha calle hasta la ancha de 
los Peligros; y en la plazuela de la Cebada , desde 
la esquina de l::i calle del Viento h asta la de la 
Iglesia de N . Señora de Gracia; dexando en uno y 
otro sitio salva la acera, y todo el distrito que se 
necesite para las gentes que transitaren á pie , y de
mas servicio del Público. 

En las demas plazuelas de esta Corte solo 
puedan colocarse los calesines, ú otro carruage des
tinado al pronto servicio del Público, en el sitio que 
se les señale por los respectivos AlcaJdes de quartel. 

Esto mismo se obsuve por todos los dueños 
de carruage.s forasteros que vengan á esta Corte, y 
traten de a1ustar retorno. 

Así los expresados dueños y sus criados, co
mo todos los de esta Corte, ó apoderados que ya 
esten matriculados, se coloquen para el ajuste de 
viages en la citada calle d<: Alcalá y acera del 
Buen-Suceso, segun y coma está mandado para la 
situacion de los carruages que van expresados, sin 
ocupar la acern , ni perjudicar el paso del Público· 
guardando toda moderacion, y absteniéndose de pa~ 
labras obscenas, u otns que en algun modo puedan 
causar disturb.ios, ó ser ofensivas á persona all!una 
pues de no hacerlo así, serán tratados confor-;1e á, 
las leyes y bandos con el mayor ri~ror. 

Al que contraviniere á qualesquiera de los ca
pítulos anteriores se le castigará por la primera 
vei con la multa de veinte ducados y qu ince dias 
de cárcel, por la segunda doble, y por la tercera 
como inobedientes t serán tratados con la mayor se~ 
vcridad." 
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chas , chaq uete 6 v illar ; ni se leerán gaze
tas ni 'otros papeles rúblicos' ni ~e per
mitirá tampoco fumar. 

4 Se evitarán las conversaciones des
honestas, las pertenecientes á asuntos del 
Gobierno 1 y las que sean contra qual
quier ciudadano; y los contraventores se
rán castigados con el mayor dgor á pro
porcion de la injuria y del injuriado. 

5 Se evitarán quimeras y disputas, de 
qualquiera clase que sean ; y será severa
mente ca~tigado , arrestándose desde lue
go , el que se atreviere á sacar arma; y en
tregándose á su Juez , si fuere de fuero 
privilegiado , para que le castigue, dando 
cuenta á la Rea~ Persona, á fin de que 
pueda enterarse ; bien que, si el arma fue
re prohibida, se observará lo resuelto pa
ra el desafuero con las debidas forma
lidades. 

6 Las piezaC) de la casa, que sirvan al 
Público para comer ó beber , estarán ma
nifiestas y abiertas siempre para todos, sin 
que se permita usar para estos fines de pie
zas ocultas é interiores, ni de aquellas que 
esten destinadas para los de la casa ó sus 
huéspedes. 

7 Los dueños de semejantes casas pú
blicas deberán hacer con prudencia y ur
banidad á los contraventores las preven· 
dones convenientes ; avisando con pron
titud al Alcalde del quartel quanto ad .... 
viertan, con los nombres, apellidos y ca
lidad de ellos, y de los que se hallasen 
presentes. 

8 En quanto á los huéspedes que ad
mitan , y salgan de sus casas , darán razon 
ántes de las veinte y quatro horas al Al
calde del quartel , segun está mandado por 
punto general, y observarán lo <lemas 
prevenido en los bandos públicos. 

9 Los dueños de las fondas y cafes, 
que se hallen establecidos hasta primero 
de Marzo de este año, concurrirán en el 
término de ocho dias á la Escribanía de 
Cámara de Gobierno de la Sala, y por la 
licencia juntamente, con la qual se les da
rá este reglamento, que fixarán en una ta
bla, que estará á Ja vista de todos en la 
parte mas pública; y una y otro se dJrá á 
los referidos sin derechos ni gasto al ... 
guno. 

10 Las casas públicas de esta clase, que 
se intenten abrir en adelante por venta, 
traspaso t'i de qualquier otro inodo, pa
garán por una vez por la licencia y regla-

mento lo mismo que los dm ños de posa
das , que son rioventa reales vellon para 
los pobres presos de la cárcel Real de es
ta Corte, segun lo mandado en Real ór
den comunicada á Ja Sala en 3 1 de Julio 
de 1790 , y ademas treinta reales corres
pondientes á los derechos de la Escriba
nía de Gobierno: anotándose las licencias 
que se diesen en el libro que hay en ella 
para asentar las <lemas licencias que se 
despJchan. 

1 r T ambien se prohibe , que los due
ños de las mesas de juego Real de villar 
las puedan subarrendar , pues las han de 
servir precisamente por sí mismos, ó por 
persona que con la correspondiente li
cencia se señale ; pena de que se cerrará 
inmediatamente la casa en que cstan esta
blecidas , se les recogerá la licencia , y se 
procederá á lo <lemas que haya lugar. 

r 2 Asimismo se prohibe, que por los 
indicados dm:ños de mesas de juego Real 
de villar se admitan, en clase de tanteado· 
res sirvientes de ellas , hombres que ten
gan robustez para la agriculcura, ó qual
quiera arte ú oficio ; y para los que no 
tengan este impedimento, y se han de ad
mitir , ha de preceder el dar cuenta al Al
calde del quartel, y obtener su licencia 
por escrito. 

I 3 Se previene , que los dueños de las 
mencionadas mesas han de vivir precisa
mente en la casa donde se establezcan; 
pena á los contraventores á este capítu
lo, y al antecedente, de veinte ducados de 
multa por . la primera vez, doble por Ja 
segunda, y por la tercera arbitraria , co11 
la de cerrarse la mesa. 

14 El Alcalde del quartel respectivo 
cuidará de las casas de esta clase que se 
hallen en su recinto; vhitándolas por l>Í 
y por medio de los Alcaldes de barrio 
sin estrépito ni aparato, para informarse 
de la observancia, ó contravencion que 
se advirtiese para su correccion y castigo. 

LE y_· XXVII. 
El mismo por bapdos publicados en Madrid á '17 de 

Julio de 1796, 19 de Enero de 1799, y 5 de 
Diciembre de 801. 

Reglas que deben observar•e respecto d1 
las posadas púbtic.:1s y secretas 

de Madrid. 

Con arreglo á lo prevenido en los 
bandos publicados en 27 dt; J u~io de i 796, 
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y 19 de Enero de r 799 , y <lemas órde
nes <ladas c.n la materia, mando: 

r Qµe ningun dueño ó administrador 
de casas arriende por ahora , con destino 
á posada, alguna de sus habitaciones; exe
cmando lo mismo con las que tienen este 
destino , y fueren vacando. 

2 Que en todas las que hay actual
mente, sean públicas ó secretas, con licen
cia de la Sala, se ponga soli>re su puerta 
principal ó balean, para no confundir
se con los <lemas vecinos, una tablilla 
con letras claras , que diga , posada ; y 
se prohiben todas las que haya sin este 
requisito, y estar anotadas en el libro que 
existe en la Escribanía de Gobierno de 
la Sala. 

3 Que ninguno tenga mas que una 
posada ; y el vecino que h~ga denuncia 
de ello será preferido en el alquiler de la 
habitacion que resulte duplicada con di
cho objeto. 

4 Qµe todos los dueños de las po
sadas , que tengan las calidades expuestas, 
den cuenta dentro de veinte y quatro 
horas precisas de los huéspedes que ad
mitan , con expresion de sus nombres, 
pueblos de donde son naturales, y moti
vo de su venida á la Corte , no solo al 
Alcalde del quartel sino tambien al de 
barrio , sin perjuicio de hacerlo men
sualmente por medio del registro que es
tá en práctica; y tambien será de su 
cargo , dar aviso si se mudasen á otra 
posada , con expresion de la que sea; y 
lo mismo si se retirasen de Madrid; dan
do cuenta igualmente al Gobernador mi
litar de esta Plaza de los que sean de su 
fuero. 

5 Que ningun vecino de esta Corte, 
de qualquier condicion ó calidad que sea, 
pueda tener ni admitir en sus casas pa 
rientes, amigos , huéspedes ni criados, sin 
dar aviso dentro de veinte y quatro ho
ras al Alcalde de barrio con expresion 
de sus nombres, estados, ocupaciones, 
pueblos de donde vienen , y moti vos de 
su estada en esta Corte , como tambien 
quando se retiren de ella, ó se pasan á otra 
casa. 

6 Qµe en las quadras, cocheras, meso
nes , sótanos , guardillas ni en otras partes 
no se dé albergue á persona alguna á pre
texto de caridad ni de otro alguno , sin 
que preceda noticia y licencia de los res
pectivos Alcaldes de barrio, haciéndoles 

constar su nombre, circunstancias y mo
ti vos de recogerlos. 

7 Q!.1e á los contraventores se les cas
tigará por la primera vez con diez duc~-
dos de multa, veinte por la segunda apli
cados á la Cámara , Alcalde de barrio y 
denuqciador ; y por la tercera se tomarán 
otras providencias mas sérias, qual corres ... 
ponda á la calidad de la persona y del 
exceso. 

8 Qpe á los que no cumpliesen con 
el cap. 6. se les impondrá por la primera 
vez quince dias de Prado, si fuesen hom
bres, y si fuesen mugeres, igual tiempo de 
San Fernando; por la segunda d0biado, 
y por la terc;e¡a se agravará segun con~ 
venga. 

LE Y XXVIII. 
El mismo en Madrid por bando de 6 de Marzo 

de 1795, y res. del Cons. de ~5 de Agosto de 96. 

Almonedas y venta de ropas y muebles 
en Ja Corte. 

Ninguna persona, que no sea indivi· 
duo del gremio de tratantes , se entrometa 
con título ni cansa alguna á atravesar las 
almonedas , ni coro prar en ellas muebles 
ni ropas algunas para revender , baxo la 
pena de perder todo lo que comprare en 
estos términos, y de que se le tratará co
mo vago : y tambien se prohibe el tener 
puestos para hacer venta de ropas , mue
bles y menage de casa en las plazuelas , es
quinas y otros parages de la Corte , en 
contravencion á lo mandado en las orde
nanzas del gremio , y particularmente en 
el cartel publicado de órden de la Sala en 
16 de Mayo de 1782; pena por la prime
ra vez de seis ducados , por la segunda 
doble , y por la tercera treinta , con la 
aplicacion ordinaria, Cámara, Juez y d~ -
nunciador; pues quando le ocurra á al
gun vecino necesidad de pedir permiso 
para abrir almoneda de ms bienes ó de 
testamentaría, ha de ser con la circunstan
cia de que el Juez, á quien se pida el per .. 
miso, tome préviamente informe de los 
veedores del gremio de tratantes, sobre . si 
el interesado es ó no verdadern vecino, 
si lo hace por trato ó grangería, y si es·
tan ó no inficionados los muebles y r9-
pas; cuyo informe han de hac~r dichos 
veedores dentro de segundo dia, contado 
desde el en que se les mande execmar 
sin causar al h~teresado mas ret~rdacion: 
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ni llevarle derechos algunos por este tra
bajo; encargándoseles den cuenta, si ave
riguasen qualquiera manejo ó inteligcnci~ 
secreta en fraude de esta providencia. 

LEY XXIX. 

las mencionadas piezas , vendiéndolas á 
di~hos tra~a,ntes Y. pren~eros por qual
qme~ prec10 , cediendo esto en conoci
do perjuicio del Comun y de cada in
dividuo en particular: y para que no 
puedan alegar ignorancia , deberá hacér
sele~ ~otorio este capítulo , para ql.le en su 

El mismo por bando publicado en Madrid en is de conseqllencia se exija la multa de_ seis du-
Encro de 1802.. 

cados al tratante ó persona á quien se 
Prohibicion de vendr.r llaves, &andados, cer
radurar, cerrojos &c. en los puestos Ó, 

tiendas de los tratantes en ropas 
usadas~ 

aprehendan en sus puestos, mesas ó tien
das qualesquiera de las cosas especifica
das e1~ este capítulo , ademas de dárseles 
por perdidas.'" 

C,ap. 31. (e Tambien se ordena, que todo 
Siendo gravísimos los daños á que es- género de cerraduras y candados que en· 

tá expuesto el Público en que continú~ trare á venderse en esta Corte, así de 
la venta de llaves, candados, cerradu- fuera del R..eyno como de dentro de él, 
ras , picaportes , cerrojos , fallebas , p;1- se · haya de reconqcer por los v~edores 
ssdores, fix~s y visagrps-viejas eQ los pues- del greIQio en l~s puertas ó en la .f\.dua
tos ó tiendas del grt{mio de tratantes e~ na; á cuyo fin h;¡n de ser obligél:dos á 
ropas us~das, y en la de los mismos gé- avisarles los cqnductores ó vendedores, 
neros que se introducen qe cqent(l de, Q lonjistas de hierro que acostumbran 
los lonjistas de hierro, por no venir co0¡ comprar <;stqs géneros ~ para evitar por 
las guardas y <lemas cal~dades corres- medio del citado reconociJ.11ie.qto el con
pondicntes , con~raviniéndose á los C<l¡- sideraqle perju¡cio que se sigue al Comun 
pítulos .29 y 3 r. de las ordenanzas co.11: por no venir l~s referida~ cerrad4ras y 
que se gobierna el gremio d~ cerrajeros. candados cqn las guardas c;orrespondien
de esta Corte , apropadéJs por el Consejo tes ,. y sí de mala caUdad y muy endebles, 
Real en r r de Agosto de I 77 4 ; para de sqerte que con la mayor facilidad pue
precavc+Ios 2 y ql.le en aqelante no se yerifi"I den abrirse ; y si !a obra que vin¡ere á 
quen, y se sepa las personas que solo pue- venqerse fuese de est~ cla~e, la c1enun
dan venderlos , se insertan en e~te bando ciarán los veedores , y con intervencion 
los indicados capítulos ? cuyo tenor es e~ de la Justicia , ademas de perdid~ la obra, 
siguiente; · se han de exigir al dueño de ell~ seis 

C~p. 29. cr Asimismo se ordena , que dqcados de mµlta , apl,ic~dos por mitad 
siempre y quando que los referidos vee- pl qdtQ del Santo Patrono y gastos del 
dores lo tuviere.Q por conven¡ente i ha~ gremi9, y las costas que á este se oca
dc; poder recoqocer y visitar las tien- sionaren. Y para que lo disp-qesto en este 
das y puestos de tratantes en hierro vie· capítqlo tenga efecto , se ha de hacer no· 
jo, y otros en que se acostun1bra tener todo, 4 fin de su puntual observancia, 
llaves, c;,mdados, cerraduras y llaves de á todos los lonjistas y mercadere~ de 
picaportes; y lo que de estas clases en- hierro de esta Corte, que trafican y co
contraren, 19 denuncien, y den cue11-ta á mercian eq los expresados g~neros qe cer
la J lJSti~ia , para que por ~sta se les ex!- radµras y candados , para que , inme
jan las penas y multas que por repetidas diatamente que llegqen á esta Corte, avi
cxecutorfas de la Sala y autos del puen go· sen á los veedores para ' su reconoc!mien
bierno les estaq if.Ilpuestos á dichos rra~an· to ántes que entren por sqs ¡menas, para 
tes y vende4ores de los referidos géneros. embarazar su perjudicial introduccion , y 
Y asimismo han de poder denunciar todo los frauqes ~ in~onvenientes insinuados; 
género de <;;rrojos , fallebas , pas~dores, con tal que no se les dé por perdida la 
fixas y vlsagras, qqe encQI}traren e11 los obr~ que no estuviere trabajada 4 ley, 
referidos puestos y tiendas de tratantes, ni por ello se les exij~ la pena 1 sino es 
porque con motjv0 de la facilidad de · que se les prevenga, que inmed¡atamente 
encontrar estos compradores, no se de· Ja saqueq. de lv.!adrid ~ y la restituyan á 
tienen los hijos de familia , domésticos sus correspqnsales ó dueños , dando para 
1 criados de: las casas en substraer de ~ll;is ello caucion competente y segura.'' 



TITULO X IX. 
LE Y XXX. 

D. Fernando VI. y D. Cárlos III. por bandos publi
cados en los años de 1749, 53 y 80 ; y D. Cár

Jos IV. por otros de 790, de l O de Octubre de 795, 
y S de Mayo de 800. 

Modo y forma con que deben ir los p_erros 
por tas calles de la Corte , para e1.ntar 

riesgos y perjui~ios. 

Sin embargo de estar prevenido por 
repetidas providencias , particularmente 
por bandos publicados en los años de 
1749, 1753, 1780 y 179º el modo y 
forma con que deben ir los perros por 
las calles á efocto de evirar riesgos y per
jnidos, se hJ advertido un total abdn
dono y contravencion á dichas provi
dencias por los dueños de los citados 
perros, de que en la actualidad se han 
experimentado muchos daños ; y para que 
estos no commúen , se ordena ; 

r Que todos los vecinos y habitan
tes de esta Corte pongan á sus perros 
un collar con el numbre del dueño ; y 
que los traperos maten á los que encon
traren sin este distintivo. 

2 Q!.1e ningun dueño de alanos, le
breles , mastines ú otros algunos perros 
de presa , dt: qualquier nombre ó casta 
que fueren , los puedan tener sueltos ; ni 
ellos ni ninguna persona los lleven ni per
mitan ir por Madrid ni sus- contornos sin 
frenillo seguro , y de forma que no pue
dan hacer ddño ; pena de cincuenta du • 
cados y dos años de destierro diez leguas 
de est1 Corte y Sitios Reales , con mas los 
daños que se siguieren de su c;ontraven -
cion , y sin perjuicio de otras condenacio
nes á que segun las circunstancias hubie
re lugar. 

LEY XXXI. 
D. Cárlos IV. por bnndos publicados en Madrid á Io 

de Mayo de 800 , y 7 de Enero de 804. 

Reglas y precauciones que debe1·án obser
'Varse, para evitar los daños que pueden 

causar los perros en la Corte. 

Por quanto es del mayor interes á to
dos los vecinos y moradores de la Corte 
el contribuir á que se extingan los perros 
que, careciendo de dueño, se alimentan de 
sustancias corrompidas y fermentadas en 
los parages donde se deposita Ja inmun
dicia; para evitar los inconvenientes de 
contraer la rabia , á que estan expuestos 

con trascendencia á las personas , como 
dolorosamc:nte lo ha acreditado fa expe
riencia en estos últimos tiempos; y convi
niendo cesen los insultos que se h~m nota
do, por no marse de las precauciones cor
resp vndientes, que concilien la jmta íibtr
tad. de ten.er dichos animal~s para s~gu
ridad de las casas ó personas, ó para di
vtr<iÍOn , con el derecho que corresponde 
al Público de que en su trfosito por las 
call~s y paseos no se le incomode , y 
que en caso de inobservancia puedan ser 
castigados los contraventores , á que se 
dirigió lo mandado en los bandos de 1 o 
de .Mayo de 1800, y orros anteriores ( ify 
anterior) , sobre que todos los perros lle
ven collar que exprese su dueño, se oh· 
servará lo siguiente : 

r Los pí:'rros alanos , lebreles , masti
nes, mixtos y otros de semejante especie: 
siempre que los hayan de sacar ~us due 
ños á la calle , han de llevarlos con bo~ 
zal , dispuesto de modo que les sea impo 
sible morder , y con un cordel de vara 
y media de largo , asido de la mano , en 
términos , que notada qualquiera accion 
para atropellar a alguna p~rsona' lo impi
dan , deteniéndolos con facilidad ; y los 
que se encontraren en otra forma , y sin 
collar donde se exprese el nombre del 
dueño , pasados veinte dias de la pubíi 
cacion de est~ bando , serán aprehendidos 
por los traperos y dependientes de J us
ticia , dando luego parte al Alcalde del 
quartel , para que mande exigir cincuenta 
ducados de multa , aplicados por mitad al 
denunciador , y al fondo que se ha de for
mar de estas penas , y matar el perro; im
poniendo á su dueño dos años de destier
ro de Madrid y Sitios Reales, y la obHga
cion de pagar los daños que se siguieren 
de su contravencion. 

2 Los dueños de perros de otra espe
cie deberán llevarlos con coUar donde se 
exprese su nombre , con un cordel segun 
y para el fin que se previene en el capí
tulo precedente , baxo de las mismas penas. 

3 Todos los que anden vagando por 
las calles, y sin los requisitos prevenidos, 
se matarán por los traperos, á quienes d, 
dicho fondo se abonará diez reales por 
cada uno en papeleta que dé el Aka'de 
del quartel de M!r cieno , y de haherlos 
sacado y enterrado fuera de las puertas 
para evitar que Ja putrefaccion cduse per: 
juicio á la salud pública. 

y 
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4 Por quanto las caballerías que mue· 

ren en la Corte se sacan por los traperos 
foe ra d.! las puertas, sin hacer otra cosa 
que! d-!sollarlas, dexando la carne para 
alimento de muchos perros , lo qual ofre
ce un medio de aumentar su número, y 
ad; mas causa el perjuicio de que , llegán
dose á corromper, se inficione el ayre, de
x.índolas muy inmediatas á paseos públi
cos , que no pued~n d isfrutar los vecinos 
de la Corte por el mal olor; será de su 
obligacion, ó de los dueños que por sí 
quieran sacarlas , el hacerlo á la distancia 
d.! doscientos pasos de qualesquiera de las 
puertas y de los paseos públicos, enter-

rándolas en un hoyo bastante profundo 
de modo que los cerdos ni los perros no l~ 
puedan extraer, baxo la pena de cincuen
ta ducados , y dos años de del!tierro á los 
contraventores. 

· 5 Como el cumplimiento de los ca
pítulos de este bando , y providencias que 
se tomen por los Alcaldes d;: Corte y la 
Sala para su observancia, interesa á todos 
sus habitantes , no ha de haber distincion 
de personas ; pues todos los fu::!ros , por 
privilegiados que sean , quedan deroga
dos, y los que gocen de ellos han de es· 
tar sujetos á la J ustícia ord:naria y sus 
determinaciones. 

TITULO XX. 
De las rondas y visitas de la Corte por los Alcaldes 

de ella y sus Ministros. 

LEY I. 

Obligacion de los Alcaldes de Corte á ron
dar en los pueblos donde llegare 

el Rey. 

Mandamos, que quando Nos llegare
mos á alguna de nuestras ciudades, vi
llas y lugares, que Jos nuestros Alcaldes 
anden de noche y de dia, porque los 
hombres no reciban mal ni daño , ni en 
los panes, viñas y huertas , ni en otras 
cosas; y no consientan robos ni otras 
fuerzas algunas, y despartan las peleas, y 
prendan los robadores , y den las penas 
que merescen: y que lo hagan diligente
mente , so pena di:: la nuestra merced , y 
de perder los oficios (ley I3· tit. 6. 
lib. 2. R.). ( I) 

LE Y II. 
D. Felipe II. en Madrid por pragrn. de r \l de Dic. 

de 1583. 

Modo de proceder los Atea/des de la Corte 
en las rondas y visitas que deben hacer 

en ella. 

Por quanto nuestro deseo y volun-

( ') Por auto acordado de 9 de Septiembre de 
16.u , mandado observar por resolucion á consulta 
de '25 de Octubre de 624 , se previno , que no se 
despachen comisiones para que los Alcaldes de la 

tad ha sido , y será siempre , que los de
litos y pecados públicos , que son tan en 
ofema de Dios nu~stro Señor, sean pu
nidos y c.istigados , y se esto1 ben é im · 
pidan, porque nuestro Señor no sea de
servido: mandamos, que los quatro Al
caldes , que han de conocer de las causas 
criminales , anden todas las tardes , que 
para este efocto se les dexen desocupa
das , por las plazas y lugares públicos de 
esta Corte , y visiten por sus personas 
las tiendas , bodegones , posadas y me
sones adonde se acoge gente forastera, 
y algunas otras casas particulares (2), y 
todJs las <lemas partes y lugares que pa
reciere que conviene, donde entendieren 
que hay tablas de juegos , y se hacen 
otros pecados y ofensás de Dios nues
tro Señor; teniendo sobre todo gran cui
dado de inquirir y saber los pecados 
públicos , y de punidos y castigarlos con 
el rigor que merecen. 

5 Y porque el tiempo y horas mas 
aparejadas para los delitos son las de las 
noches , por andar ménos gentes por las 
calles , y poderse cometer con mas se
guridad de los que tratan de hacetlos, 

Corte ni sus Alguaciles ronden en ningun pueblo 
adonde fueren con comisiones. ( aut. 19. tit. ?.. 

lib. 2. R.) 
( 2) Por órden del Consejo de 6 de Septiembre de 
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de q!.1e muchas veces se absterf>.ian, si en· 
ten<lícsm que entónces hz1bian · de haber 
quil!n se lo impidiese; : m.inJamos á los 
dichos quarro Alcaldes, que cada noche 
tonde uno d c:.llos por su tunio , comen -
zando por el mas antiguo, sin que en ello 
haya falta , ni por alguna causa ni razon 
q ue haya se dexe de hacer ; pues quando 
alguno de ello~ estuviere impedijo por en
fermedad ó otro justo impedimento , po
ct:á .suplir su falta el siguiente á quien le 
v 1mere por su turno. 

6 Y porque podria suceder algt1na 
ocasion que obligase á salir á ronJar á 
todos quatro Alc.:üdes, m1ndamos, que 
en tal caso lo hagan. 

7 Y porque , si los que han come
tido algunos dditos , ó los tratan de co
ttleter, supiesen y entendiesen las partes 
y lugares y horas á que han de salir, 
y por don-:le han de ir los dichos Al
caldes , saldrian á otras , y irian por otras, 
por no" ser presos , y seria de poco Ó 
de n ingun efecto ó provecho la dicha 
ronda; el Alcalde que hubi~re de rondar, 
tendrá cuenta de hacer lo en las horas y 
por las partes y lugares que le pareciere 
mas conveniente' y mas necesario sea, 
de manera que cese~1 los inconvenientes 
que estan dichos; y para ello se po
drá informar del que el dia de ántes 
hubiere rondado. 

8 Y porque, para mejor poder hacer 
la dicha ronda, será necesario que vayan 
acompañados, llevarán consigo los Al
guaciles y gente que fuere rn:cesario para 
el acompañamiento de sus personas, bue
na guarda y execucion de la justicia ; la 
qual repartirán segun y de la manera que 
les pareciere mejor , para aprovecharse de 
ella , y hacer el efecto á que salen , te
niendo consi.Jeracion á no ocupar mas 
número de Alguaciles de los que para lo 
smo dicho parecieren necesarios , repar
tiendo los <lemas que quedaren, para que 
ronden por diferemes parte~ y lugares. 

9 Otrosí, porque con mas cuidado se 
baga la dicha ronda, y se entienda el que 
en ella ponen; mandamos, que los quatro 

1778 se previno á la Sala de Alcaldes, que en ohser
vancia de las leyes , pragmáticas, autos acordados, y 
r epetidas Reales órdenes de S. M. cuhle de que por 
los . Alcaldes se haga una vez al mes á lo ménos vi
situ de posadas lb.maJ:is de caballeros, y de las de 
cam11s 1 para enterarse de las personas que se acogen 
11n ~ :as 1 y proced~r contra lOi que fücren sOSj? ... -

Alcales juntos , ó cada uno de por sí, den 
cuenta el jueves de cada semana al Presi
uente de lo que en las rondas de aquella 
semana les hubiere sucedido y fuere de dar, 
si ya no fuere algun caso ta], que con
venga darle la dicha cuenta luego como 
~uceJicre. 

1 o Y porque mejor se pueda atender 
á lo suso dicho, nombramos ocho Algua
ciles de nue:itra Casa y Corte, á los qua

. les mandamos so pena de pri vacion de sus 
oficios , que en manera alguna no entien
dan en hacer execuciones , ni traten de ne
gocios algunos civiles, sino que tan sola
mente atiendan á los criminales con toda 
vigilancia y cuidado, guardJndo en todo 
el órden que por los dichos Alcaldes les 
fuere dado; los quales inquieran y bus
quen los delinqüemes y malhechores , den 
cuenta y avisen á los Alcald~s de todo lo 
que pareciere que hay que remediar : y 
por esto no se entiende que_ los demas 
Alguaciles han de dexar de hacer lo mis
mo en quanto pudieren, y dieren lugar 
los negocios civiles en que hJn de enten. 
der conforme á sus oficios. 

1 1 Otrosí ordenamos y mandamos 
que los dichos ocho Alguacilt=s, que com~ 
dicho es han de asistir á los n~gocios y 
causas criminales, hayan y gocen de to· 
das las honras, gracias y ex~ndones fran
q_ueza~ y libertad~s que los de~as A lgua
ciles de Corte , pues ellos asimismo la 
son . 

. r 2 Y .porque con mas diligencia y 
cmdado atiendan á hacer ms ofi~ios , or
denamos y mandamos, que pueJan llevar 
y lleven de ~ada una persona que justa
mente pr..;ndier~n un real de derechos. 
(cap. 4. hasta I2. de la ley I6. tit. o. 
lib. 2. R. ) 

LE Y III. 
D. Felipe III. en Madrid á 14 de Enero de 16oo 

cap. 4. 

Cumplimiento de lo prevenido en las dos 
precedentes leyes sobre la obligacion J' modo 

de rondar los Alcaldes de la Corte. 

Los Alcaldes de nuestra Casa y Corte, 

c11~sos 6 vagos ; cuidand? la Sala de i;mpíar {l Ma
drid y su Rastro de semejantes_ ~entes, y de la s que, 
aban~onando . sus pue~Jos nat ivos y obligacion al 
trab~JO , se v1e~en y viven con solo el título de pre
tend1entes; hac1endo que se re tiren á sus <\ omici l" os 
donde pLteden ser útiles ll.l Estado y al f ub iico. 

1 1 

Y 2 
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en cumplimiento de lo proveido por 
las dos leyes aut~riores , anden de dia y de 
noche por esta nuestra Corte, para evitar 
los daños que en ellas se refieren, y acu
dan á las partes y lugares donde luy con~ 
curso de gente ; y guarden en la forma 
de rond.u lo proveido por la ky prece
dmte, porque así conviene á nuestro Real 
.servicio , y á la quietud y pacificacion 
de ella ( cap. 4. de la ley 1,9. tít. 6. 
lib . .2. R.). (3) 

LE Y IV. 
D. Felipe V. en Ja instruccion de 1743 cap. is, 

16 y 17. 

Reglas que han de observar los A!gua
&ilu de l'o1'te y Oji.:iafes de Sala en fas ron

das con Jos Alcaldes, )' en las prisio·· 
nes que hicieren. 

I 5 Todas las noches el Alcalde mas 
moderno de los tres que rondan mande á 
los Alguadles y Oficiales de la Sala, que 
Je hubieren acompañado , continÚC!n ce · 
lando y rondando por las calles que lepa
reciere ser conveniente, hasta las doce 
que vayan al pórtico de la cárcel , desde 
donde salen todas las noches los que ron
dan desde aque1Ia hora hasta el amane
cer ; dando testimonio , el Oficial de la 
Sala que asistiere, dt= haberse así executa
do , como tambien de lo que hubie!re 
acaecido al tiempo de la ronda , pena de 
diez ducados á cada uno de los que fal
taren á lo que queda prevenido y man
dado, y por la segunda vez serán castiga
dos á arbitrio de los Jueces. (4) 

I 6 A todos los que encontraren de dia 
ó de noche con arma:, prolubid~s los pón
gan presos , y lleven las armas á lcl Saia, 
para que dé la providencia que por con
veniente tuviere ; y dadas las doce de Ja 
noche, prendan á qu.dquiera persona que 
hallaren con armas sin linterna ó farol; 
excepto como sean armas de adorno , es
pada ó espadin, ó si fuere persona dis
tinguida por su calidad ó miubterio , ó 
se verificase va á alguna precisa díHgen 
cia, en cuyo caso no se le mole~tará > y 

(3) Por auto del Consejo de 19 de Febrero 
de 1669 se previno , que por tiempo de Ca rnesto
lend:is rond1:n oe <J ia á aballo todos los Alcaldes 
de Corte , para obviar los disgusros y embarazos que 
¡e experi mentan duran te el Carnava .. (aut. 40. t it . 6. 
Jib. 12. R. ) 

(s) Por auto del Consejo de 14de Julio de 171s 
se 1nandó, que en los testimonios de rondas, que to-

en el contrario se pondrá preso en la cár
cd, y se dará cucntr:} pdra que por los 
J uccc::s se resuelva lo conveniente sin ::id. 
mitir ( por no hacerlo ) dinero 'ni otra 
cosa alguna, pena de ser castigado seve
ramente. 

l 7 La distribucion de las anuas apre
hendidas á los ddinqüentes , en caso de 
ser de las permiti1..las, se haga entre los 
ministros que hubieren hecho las prisio
nes; y fas prohibidas se archiven ó rom~ 
pan segun parezca á los Jueces. ( cap. 1 5, 
i6 y 17. del aut. 7. tit. 23. lib. 4. R.) 

LEY V. 
El mismo en fas dichas ordenanzas cap. 42 y 47. 

Obtigacion de los Estribanos y Oji i:iles de fa 
Sala á asist ir con los cabos d1 las ron.ías y 

A lc.1/des, J dar t . stimo.YJ io de lo ocur
rido en ellas. 

42 Los Escribanos Oficiales de Sala han 
de: a,i:,tir á los cabos de m.~dia noche; y 
el que lo execm,ffe ha de dar testimonio 
absoluto de la hora que se empez6 la 
rondJ, y á Ja que se finalizó, con expre
sion. de los bari íos , calles y pa,rages que 
hubiesen andado , y de lo ocurrido en 
ellos durante la ronda: cuyo testimonio 
se ha de remitir á la Sala diariamente en 
verano á las seis de Ja mJñana, y en 'in
vierno á las siete , pena de veinte duca. 
dos, y las <lemas á arbitrio de la SJla. 

47 Han de asistirá los Alcaldes de cu
yas rondas fueren , y á los demas que se 
les mandare, puntuathimamente , tan ro á 
lJs com~dias y rondas , quanto á los pa
seos, pedreas, procesiones y d'-mas á que 
concurren los Alcaldes , y sea necesaria su 
asistencia; á cuyos actos públicos han de 
ir en el trage dt: golilla que les correspon
de : y de la asbtencia á las rondJs lun 
de enviar testimonio dfaridmente á la 
Sala, en el verano á las seis , y en el in -
vierno á las siete, mediante que este, con 
la fe de hospitales y el de la ronda de 
media noche, se remiten al Consejo dta·· 
riamente con la consulta. ( capítulos 41l 
y 47. del aut. 7. tit. 2 3. lib. 4. R. ) 

das las nóches deben hacer los Alcaldes de Corte, 
se exprese la hora a que cada una sale, á Ja que se 
recoge el Alcalde á su pos::ida , Jos A Jgunciles que 
van en cada una, las pos:1das que se rcg1 1; rrnrcn , y 
l? q_ue resultare de su re.conocimiento; con aperci
bimiento de que el Escrib:ino que no lo hiciere suá 
castigado. (aut. 71. tit. 6. lib. 2 , R.) 
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L E Y VI. 
D. Felipe IV. en Madri i por decreto de S de Die de 

1628; O. Carlos Il. aLí á 1 ó de Mayo de 6~ r; 
y D. Felipe V. por dec. de29 deAoril de726. 

Faw't1d de ent1·ar los Aica 1du de Corte 
en Palaci~ para v ts.tar sus oficinas, porta 4 

Jes, plazuela, parque y picadiJro. 
Los Alcaldes de mi Casa y Corte en

tren eu Palacio á vi~itar los d ... !'pachos y 
oficinas dt: noche; y si hallaren ddinqüen
tes, los lleven á la cárcel : * v biten las ta
bernas y posadas en sus quarteles ; y aquel 
á quien tocare el Pal.:icio , visite ~us ofi
cinas ba.x.1c; , pL1zuda, entradas y por
tales. *Y para que en d p:.irque y pica
deros dt! Palacio se t!Viten los juegos y con
curso de crecido nú.nero d~ vJgamun
dos, que a:>isten y se recogt!n en ello., , en·· 
trar án en él los Alcaldes de Corte , á fin 
de evir ·r los perjuidos que de ello se 
originan (autos22, 47 y 80. tít. 6. 
lib. 2-. R.). (5) 

LE Y VII. 
D. Cárks II. en Madrid por dec. de 30 de Junio 
de 169-l; y D. relipe V. al1í. por dec. de 4 de Mayo 

de i703, y 10 de Marzo de 7'22. 

Visita de las posadas y m 'sones por los 
Alcaldes de Corte·, y dt fas cárceles de 

las Guardias. 

Los Alcaldes de Corte procuren sa
ber que extrange;:ros entran en la Corte, á 
que y por que ti~mpo; para cuyo fin vi
siten las posadas y mesones : * y los me· 
soneros , posaderos y hosteleros den 
cuenta al Alcalde del quartt 1 de todas las 
personas que posaren en sus casas. * En las 
drceles de las Guardias no se permitan 
juegos, y lac; visiten dichos Alcaldes para 
embarazar los delitos, abominaciones y 
ofensas de Dios qu;: oca<;Íonan ld fr.1gili
dad y malicia humane!. ( autos 4.9 , 7 5 
y 57· tit. 6. Jib. 2. R.) 

LEY VllI. 
D. Felipe V. en Maurid p'"l r res. á cons. de 12~ de 

Enero de 170~ , y consiguiente b·indo publicado 
en 30 uel mismo mes. 

Facultad de los At;a!des de Corte para 
pr nder los soldados que ha/'aren de noche 

m:.i.l entret ·ni.ios ; y desaf1uro del qui co
meta hurto, ó crJncw ra á la p•drea. 

H¡;! veniJo en desaforar al que come~ 

(~) Por au•·o del Consajo de 19 de Febrero 
de 1ó.¡it se mando, ':lue los Alcaldes de Corte pon~ 

tiere delito de hurto , 6 concurriere á la 
pedrea: y mando , que lo!> A . a!des pue
d.m llevar presos á los solda tos que por 
las noches se hdfü1rcn mal entrcteuidm.; de 
lo qual h~ prevenido á los Gefc:s de las 
G.Jard1as de lu[-tntería y Com;sado g,.. m;
r Jl , pJra que sus soldaJos se recojan á 
horas comretentes' pues al que se en
contrare se le pondd preso , aunque des
pues st h ~ya de entregar por la J t sticia; no 
persuadiéndome sea me1,e kr órden alguna 
por lo tocante á fas Guardids de Corps, 
en la inteligencLi de que .no p odrán dar 
motivo alguno. (aut. 6'7. tít. 6. lib.2.. R.) 

LE Y l X. 
D. Cárlos III. por res f) J. de tS de M yo de 1780, 

comunicada á la Sala t.e Alca Id s. 

Libre entra la de los Ale 1'/es de Corte con 
sus rondas en el Sit io del R t .ro en casos 

de Juego, ruina, ú otra necesidad 
urgent1. 

Enterado del fuego que hubo en el 
Real Sitio del Buen Retiro, y del emba
razo que pmo el Por tero á la entrada de 
algunos Alcaldes de mi Real Casa y Cor
te con sus rondas, y h;!cho cargo de que 
estos son M inistros de mi Real Casa; 
mando, que en lo sucesivo no se les pon
ga embarazo en la entrada con sus ron
das , ~icrnrre que ocurra incendio ruina 
I o ' ' j 

~ otra neceHdau urgente en aquel Real Si-
tio: y con am.glo á esta resoludon Real 
procedan los Alcaldes en los casos que 
se ofrecieren. 

LEY X. 
El mismo por resol. de '2,0 de Julio comunicada á la 

Sala de Alcaldes en 'l de Ag0sto de 1784. 

F.:cultad de entrar lar Al aldes de Corte 
en Palacio 1oii Toga y v:ira p:1.1·a rondar 

ó p1 ena,r. 
Enterado de lo que me ha representa

do la Sala plena de Alc,1ldes, con motivo 
de haber impedido d Capican de Guar
dias qu'! entra~t!n con sus rondas en Pa
ldcio dos de sus Alcaldes , para precaver 
el desÓrLlen qu\! podía rtzelorse del nu· 
~er~so c?nl urso del pueblo qm: c!llí se 
J~~to el,;11~ 13 Lon oca.ion de los rego
c1¡os pu.Jlico·, : me h.;! serví lo declarar 
que los AlcJkLs d~ mi Rt!.il Casa y Cor~ 
ian particular c~ídado en pren ier fos mo·Lrs y per
sonas que andl.lv1ercn vacaut~s en las puertas de Jas 
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te pueden y deben entrar en Palacio con 
Toga y vara kvantada, rondar , prend :.. r, 
y limpiarle de men<ligos, vagos y malh.;
chores ; y que las Tropas de Casa K';,Ü 
los auxilien en todo lo que fuere nece
sario. (6 y 7) 

LEY XI. 
D. C:írlos IV. por resol. de z5 de Oct. de 1790, 

comunicada á la Sala de Alcaldes en z7 
del mismo. 

Observancia de la ley antef'ior ; y entraJa 
de los Porte1·os de vara de la Sala de Al

caides en Palacio hasta el Jugar 
acostumbrado. 

Enterado de los justos motivos que 
ha tenido la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte para hacer sus dos representacion,;s 
de 20 y 27 de Septiembre pd>x1mo, ex
poniendo en una el lance ocurrido al Al -

Iglesias, casas de juego y calles , inquietando las 
mugeres; y salgan de la Corte á servir en elEx _.r
cito sent:rndo plaza, y no vuelvan á ella sin exrre
sa licencia del Co!lsejo. ( t1ut. 28. tít. 6. lib. z. R .) 

(6) En z de Agosto se comu ~1icó al Gobernador 
de la Sala por el del Consejo esta Real resolucion 
para hacerla presente; rnand~.n Jo dar cen:ficacion 
de ella al Alcalde del quartel de Palacio y ciernas, 
para que lo tengan enttndido, y cuid~n de qne e~:.é 
libre de vagos y malhechores , así durante la resi
dencia de S. 1\1. en Madrid como mientras reg ida 
en los Sitios Reales; enviando testimonio de las 
rondas que h1c.ieren á la '>ala, para que se guarden 
con separacion en su E•cribania de Gob.crno, y 
conste en todo tiempo, así del cumplimiento como 
del exercí.:io de una jurisdiccion que les pertenece 
como Alcades de S . .M. 

(7) En órden de z4Je Marzo de 1785 comuni
cada al Consejo , con motivo de haber e~torba<lo 
fa Tropa apostada en la puerta de San Vicente pa
sar por una de sus tilas, é introd ucirsc en la carrera, 
un AkalJe de Coree encargado de celar el órden 
del paseo, y de que los coc:.hes y carruages que ve-

c~l~= Conde ~i;. Roch~ ~ á quien~ se impi· 
d10 por los Ühdales y 1 ropas de Guardia 
el bacer su ronda cu P .. Ücll.-ÍO , segun está 
mandado en repetidas Reales órdenes y 
particularmente en la de 30 de Julio de 84 
(/íf)' anterior) ; y manifo~tando en la se
gunda el otro lance ocurrido, de haberse 
impedido la entrada por la i.:entinela de 
Ja puerta prindpal Je Palacio á los Por
teros de vara de la mis1m Sala, yendo 5e
gun costumbre rt:yrese.ntfoJola quatro Al
caldes, y acompafiaudo al Consejo á la 
consulta que e~te hace al Rey todos los 
viernes; me he dignado resolver y man
dar en qmnto á la primer;i , que se guar
de y cumpla la citada Real órden de 30 
ele Julio de 84; y en quanto á la segunda, 
que no se impida por la Guardia de Pala
cio la entrada en él á los Portt:ros Je vara 
de la Sab de Alcaldes k:st.l el lu11a1 Junde 
ha sUo costumbre. (8) u 

nian del ~itio del Pardo no corriesen y ocasionaseh 
a tropellamientos; se rnvio S. M. mandar, que por 
Ja via de Guerra se hiciera saber á la Tropa, que 
en estas funciones va á auxiliar á la Justicia , con 
quien no deben entenderse las prohibiciones que 
p:ua las <lemas personas ; previniendo al Goberna
dor y Comand:mte General, diese las órdenes conve
nientes á este fin, y excitase á la Tropa y Oficia• 
les al buen modo con el pueblo. 

(8) Por Real órden de 30 de Noviembre de 1796, 
con motivo de haber deteniJo el centinela de la 
puerta de Palacio, correspondiente á la calle del 
Tesoro, la comitiva que iba á publicar la Guerra 
contra Inglaterra; declaró S. M., que siempre que 
ocurra la publicacion de algun bando ó pragmática 
por el Consejo Real ú otro Tribunal, no es nece
sario el permiso del Coronel de las Reales Guar
dias Españolas, ni de otro alguno, para entrar en 
las plazuelas de Palacio ; á ménos de no hallarse 
en él el Rey, la Rcyna, ó el Príncipe de Astu
rias, en cuyo caso deberá preceder órden de SS. MM. 
ó de su Alteza al Capitan de su Guardia de In~ 
fanter.ía. 

TITULO XXI. 
De los Alcaldes de quarteles y barrios de la Corte. 

LE Y I. 
D. FelipeIII. en S. Lorenzo á 3 deMayo de 1604. 

Orden que han de observar los Alcaldes 
y .A.lguaciles de la Corte en las rondas 

y visitas que deben hacer de ella por 
quarteles. 

l P u~s toda esta Villa de Madrid para 
las rondas y visita¡ está distribui . ..la en &ds 

quarteles, y hay seis Alcaldes de Corte, 
y mas de sesenta Alguaciks; en cada·¡ uno 
de los dichos quarteles se aposente uno 
de los dichos Alcaldes, lo mas enmedio 
de él que fo>!re posible, y en parte qt~e 
con facilidad y comodidad pueda acudir 
á el , y hallarse con brevedad á la prision 
y averiguacion de todos los d~litoii que 
su(edieren en su quJrtel. 
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2 Asimismo en cada uno de los di-

.' chos seis quarteles se aposenten diez Al
guaciles de los sesenta que hay , con tal 
órden y proporcion que cojan y cierren 
todas las calles de dicho quartel , para 
que en ninguna pueda suceder delito ni 
escándalo que no se halle Alguacil que 
lo averigüe y prenda. 

3 Que en cada uno de los dichos seis 
quarteles se aposente uno de los Escri
banos del Crímen , con dos oficiales de 
los que tiene , en parte donde los dichos 
Alcaldes y Alguaciles puedan acudir á 
ellos para hacer las causas, averiguacio
nes y prisiones que se ofreciere. 

4 Y para que haya en cada quartel 
mas ministros de Justicia para las rondas 
y averiguaciones y prisiones que se ofre
cieren , los seis Porteros de vara, que tie
ne cada uno de los dichos Alcaldes , vi
van en su quartel cerca de la posada del 
dicho Alcalde de él , para que le acom -
pañen en ]as rondas, anden con los Al
guaciles, den noticia de lo que se ofrecie
r~ , y los ayuden á la buena execucion de 
lo que se ordena. 

5 Que cada uno de los dichos seis 
Alcaldes esté obligado todas las noches á 
rondar por su persona en su quartel las 
horas y por las calles convenientes; visi
tando las casas de posadas , tabernas y 
bodegones de él con los Alguaciles, Por
teros y Escribanos que señalare para ca
da noche. 

6 Que ántes de recogerse á su c2sa 
el dicho Alcalde , esten obligados to
dos los diez Alguaciles y seis Porteros 
de su quartel á acudir á él , á to mar ór
den de la ronda que han de hacer aque
lla noche , y de las horas y calles que 
cada uno ha de rondar , y todo lo que ha 
de hacer. 

7 Que cada uno de los dichos Al
caldes reparta á sus diez Alguaciles y Por
teros las horas de aquella noche , como 
le pareciere que mas conviene , y de ma
nera que por lo ménos hasta que amanez
ca siempre ande rondando por cada quar
tel uno de los dichos diez Alguaciles; dis
tribuyéndoles las horas que ha de rondar 
cada uno, señalándoles las calles por don
de han de rondar , y el Partero ó Porte -
ros que han de andar con ellos. 

( 1) Por auto acordado del Consejo de 6 de Oc
tubre de i622 se mando, que lo dispuesto por este 
cap. 13. sea y se entienda con el Corregidor y Te-

8 Que cada uno de los dichos diez 
Alguaciles esté obligado á rondar las ho • 
ras que el Alcalde repartiere , y por las 
cailes que le señalare , con el Portero ó 
Porteros que le diere. 

9 Que cada uno de los dichos Algua
ciles, en acabando de rondar las horas que 
el Alcalde le señalare , ántes de recogerse 
á su casa , vaya á la del Alguacil qm: en
tra á rondar despues de él , y le llame y 
avise ; y no se recoja á su casa hasta de
xar en la calle rondando al que lo ha de 
hacer despues de él. 

io Que si alguno de los dichos diez 
Alguaciles , en las horas que rondare, to
pare en su ronda alguna cosa notable de 
que convenga luego dar cuenta , la vaya 
á dar , ántes de recogerse, al Alcalde de su 
quartel, para que provea lo que convenga. 

11 Q ... ue á la mañana, quando el Al
calde vaya á la Sala, esten obligados to
dos los diez Alguaciles del quartel á dar
le cuenta muy particularmente de todo lo 
que ~n su ro!1da hubiere hallado y visto; 
á qmen topo, donde, y á que hora; y de 
las tabernas , casas de posada , bodegones 
que visitó , y lo que halló. · 

1 2 Que cada uno de los dichos seis 
Alcaldes esten obligados , luego en lle
gando á la Sala, á dar cuenta de lo que 
hallaron en su ronda la. noche de ántes , y 
de todo lo que sus diez Alguaciles se la 
dieren de la suya , para que Ja Sala sepa 
muy menudamente todo lo que cada no
che ~ut;iere pasado , y remedie lo que 
conv1111ere. 

r 3 Que el mas antiguo de los dichos 
Alcaldes esté obligado todos los dias á dar 
cuenta muy particular , por su persona ó 
por escrito ántes de medio dia , de todo 
lo que los dichos seis Alcaldes y Algua
ciles le hubieren dado de la noche ántes 
al Presidente del nuestro Consejo par~ 
que él lo tenga entendido , y nos l~ pue
da dar de lo que conviniere á nuestro ser
vicio. ( r) 

14 Que cada uno de los dichos seis 
Alcaldes esten obligados á visitar por su 
persona y por las de sus diez Alguaciles 
todos los meses del año su quartel, á lo 
ménos una v~z cada mes ; distribuyendo 
á los Alguaciles la~ . calles y h.arrios que 
cada uno ha de visitar, y visitando el 

nientes de ~adríd , p~ra que esté obligado á dar 
cue~ta cada ~1a al Presidente del Consejo de lo que 
hubiere sucedido en las rondas. (aut. 8. tit. 5. lib. 

3
.R.) 
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f or su pe1 sona todo lo mas que pudiere; 
de man\..ra que en todas las casas de posa -
da , y posadas particulares que hubiere en 
su quartel, sepa quien vive, y de que, y á 
que negocios está en esta Corte , quanto 
l1a que asiste en ella , en que estado los 
tiene, que tiempo ha menester para ellos, 
y se le señale ; y al que estuviere sin justa 
causa ó mal entretenido, ó hubiere acaba
do el negocio á que! vino , ó el tiempo 
q ue se le señaló para él , le haga salir de la 
Corte, y dé cuenta á la Sala de ello; y los 
Alguaciles se la den de lo que hallaren en 
las calles y casas que el Alcalde les mandare 
visitar, para que provea lo que convenga. 

I 5 Que cada uno de los dichos seis 
Alcaldes tenga un libro de visita, y en él 
asiente las personas que en la suya mand~~ 
re salir , y quaido , y las señas que tienen, 
para conocerl4s despues, si entraren; y asi
mismo asiente las personas que hubiere en 
cada posada, y los negocios á que estan, el 
tiempo que les señalare para ellos, para 
que pueda saber si se cumplen las órdenes 
que les da ; y que á los dueños de las po
sadas les notifique que , si no las cumplie
ren , le den aviso de ello , y se informe 
de ellos de como vive cada uno , y en 
que se entretiene , si sale de noche , si lle
va mugeres á la posada, ó tiene algun mal 
trato. 

los dichos Alcaldes esté obligado á dar 
cuenta al Presidente del nuestro Consejo 
de las cosas notables que todos sus com
pañeros y él. hallaren en las visitas , partt 
que las sepa, y nos la pueda dar de las 
que convenga, como arriba se dixo de las 
rondas. 

19 Que para que todo esto mejor se 
cumpla, ningun0 de los dichos Alguaci
les esté reservado de las dichas rondas ni 
'visitas por ninguna de las causas que se 
suelen reservar , ni por ser de guarda en 
nuestro Palacio , ni por acudir á casa del 
Presidente , ni por ser de mes , ni por 
guarda ninguna que haga, ni por tener 
en sus casas presos , ni por estar en guarda 
con ellos en otros, como sea en esta nues
tra Corte ; sino que todos ronden y acu
dan á la dicha visita, de manera que la 
primera y la mayor obligacion de sus ofi
cios sea esta. 

20 Q!1e los dichos Alguaciles y Escri
banos sepan , que todos los delitos, escán
dalos y ruidos que sucedieren en su quar
tel de dia ó de noche , han de ser por su 
cuenta, si no los averiguaren, y prendieren 
los delinqüentes ; pues estando aposenta
dos, como dicho es, será imposible, ó muy 
dificultoso, que se cometa ninguno donde 
no se halle Alguacil que lo pueda averi
guar, y prender, cumpliendo ellos con Ja 
obligacion que se les pone. 

2 r Que para que la execucion de e~ta 
órden tenga cumplido ef~cto, el aposen
to, que conforme á ella tienen hecho para 
los dichos Alcaldes , Alguaciles y Escri • 
banos el Aposentador mayor y Apo
sentadores , lo executen luego sin embar
go de apelacion, y sin que ninguno pue
da poner pleyto por la casa que le dieren, 
sino que la tome y se pase á ella , y es
tando en ella, pida lo que viere le con
viene. 

16 Que notifiquen en la~ pos;idas, que 
visitaren los dichos Alcaldes y Alguaciles, 
que en viniendo á ellas algun huésped 
nuevo, den noticia al Alcalde ó Alguacil 
del quarte1 mas cercano , de como ha ve
nido á su posada tal huésped de nuevo, 
para que de él se tome la razon , y luego 
-se sepa quien es, á que viene, lo que con
viene que esté, y se provea lo que convi
niere conforme á la calidad de la perso
na ; y se asiente en el libro de la visita, 
de manera que no pueda entrar en la Cor
te persona de nuevo que el Alcalde del 
quartel no lo sepa, y á que viene. 

I 7 Qj.1e todos los dichos seis Alcaldes 
csten obligados á dar cuenta en la Sala de 
las cosas notables que fueren hallando en 
la su visita , y los Alguaciles á ellos, para 
que se provea en la Sala Jo que convenga; 
y de esta manera no pueda parar en esta 
nuestra Corte la gente de mal vivir , sin 
que los dichos Alcaldes lo sepan y cas
tiguen. 

18 Qµe asimismo el mas antiguo de 
(z) Por auto del Consejo de 4 de Julio de 1613, 

22 Todo lo qual mandamos á los di
chos nuestros Alcaldes , AlguJciles , Es
cribanos y Porteros, que así lo guarden y 
cumpJan, como de suso se contiene·, cada 
uno por lo que le toca~ puntualmente los 
dichos nuestros Alcaldes , so pena de 
nuestra desgrada, y Jos Alguaciles y Es
cribanos y Porteros, so pena de privadon 
de sus oficios : y los dichos nuestros Al
caldes lo hagan cumplir y executar, segun 
y como de suso se contiene y declara 
(ley 2 o. tít. 6. lib. 2. R.). (2) 
con motivo de haberse aumentado el número de Al-
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LE Y II. 

D. Felipe IV. en Madrid por res. á cons. de 30 de 
Septiembre de 1641. 

Observancia de la ley anterior; y nombra
miento de dos vecinos de la Corte por cdda 

puerta, para saber Jas personas que 
entran en e/Ja. 

Estando prevenido por la ley an
terior el modo de la division de los 
quarteles que han de guardar los Al
caldes, viviendo en ellos con diez Al· 
guaciles de Corte cada uno, y seis Por
teros de vara: lo qual por auto del Con
sejo de 4 de Julio de 1613 (mta 2.) está 
:mandado guardar , y que los Alguaciles, 
que han de vivir en cada quartl;il con ca
da uno de los Alcaldes, St!an doce ; y es
tando proveido con mucha atendon el 
modo como han de rondar sus quarteles, 
visitar las posadas, y tener memoria de los 
que vi ven en ellas, con otras cosas que en Ja 
dicha ley se contienen; p_orque en la o~
servancia de ello ha hao1do mucha 01m -
sion, y es de gran importancia se execute 
par~ el buen gobierno, quietud de esta 
Corte , buena administi'acion de justicia, 
y quitar pecados públicos; mando, que 
los dichos Alcaldes, Alguaciles de Corte 
y <lemas ministros de la Sala de Alcaldes 
guarden y exectiten dicha ley sin remi
s10n en cosa alguna , cpmo en ella se con
tiene ; y para hacerlo mejor , los Alcaldes 
nombren por cada puerta de esta Corte 
dos vecinos honrados y de satisfaccion, 
que tengan cuidado de saber las personas 
que entran en ella, y les avisen donde po
san, y le~ hagan visitar y registrar sin cos
ta ni molestia alguna. (aut . .2 6. tit. 6. 
lib . .z. R.) 

LEY III. 
El mismo allí en los capítulos de reformacion de 

la pragm. de 16~3. 

Division de la Co1·te en diez y seis quarte
Jes ; y cuidado que deben tener de elfos los 

del Consejo. 
2 Porque del mucho concurso de gen

tes en esta Corte , y grande poblacion de 
las ciudades de Sevilla y Granada:, se ex-

guacil ;;s de la Real Casa y Corte, se mandó, que 
asistiesen quatro en el Palacio y Casa Real, los qua
les tuviesen certificacion de su diaria asistencta fir
mada del Escribano de Cámara ; y que en cada uno 
de los quarteles hubiese doce en lugar de los diez 
asivnados por esta ordenanza é instruccion , cuyo 
contenido guardasen y cumpliesen, teniendo certi-

perimentan grandes inconvenientes, así 
en ellas por la mucha que hay ociosa, y 
peligro con que se vive en tanta confu
sion , y medios ton que se procura el sus
t~nto , como en las <lemas ciudades, villas 
y lugares del Reyno, por lo mucho que 
conviene que en todas partes haya pobla
cion y gente, para que en todas esté con
servada la tierra , y la justicia mejor admi -
nistrada ; mandamos, que en quanto al 
gobierno de esta Corte , para que en ella 
no haya mas de la necesaria, y se excuse el 
concurso de tanta, y cada uno se sepa 
quien es, que ocupacion y causa de asis
tencia tiene, y quanto tiempo ha que asis
te, y se excuse la confusion de hasta aquí, 
se guarde lo que cerca de los quarteles y 
registros está dispuesto, y se dispusiere por 
los del nuestro Consejo. Y por muchas ra
zones de beneficio universal, que se han 
considerado, asimismo mandamos , que 
los seis quarteles en que está dividida esta 
Corte, y en cada uno de los quales está 
mandado viva y resida uno de los Alcal
d~s de nuestra Casa y Corte con sus Al -
guaciles, se dividan en diez y seis quarte
les , lo mas proporcionadamente que se 
pudiere, y en cada uno de ellos viva uno 
de los del nuestro Conseto, en las casas 
que le mandáremos dar; á los quaks en
cargamos , estell con cuidado de saber y 
entender la calidad de la gente que en él 
vive, ocupacion y empleos que tienen, 
que ocasiones hay de escándalos y ofensas 
de Dios, y todo lo <lemas que en el dicho 
quartel se hiciere y pasare, para que con la 
autoridad de su persona y oficio procure 
esté en el estado y quietud conveniente; 
y que para las diligencias que se ofrecie
ren hacer , cumplir y executar lo que pro
veyeren, se le señale á cada uno un Al
guacil de Corte, que haya de vivir en el 
mismo quartel ; y que el Alcalde del q uar
tel principal haya de acudir á los del nues
tro Consejo que vivieren dentro de él, 
y darles cuenta de lo que hubiere sucedi
do , y para que ellos le puedan ordenar 
lo que se ofreciere ; y con este cuidado 
y correspondencia haya razon de todo. 
(cap . .2. de Ja ley 66. tit. 4. lib. 2. R.) 

ficacion de ello firmada del Alcalde del quartel don
de asistieren ; y sin dichas certificaciones, no se les 
diesen las acostumbradas para el pago de los sala
rios de sus oficios; y asimismo asistiesen dos de los 
dichos Alguaciles en casa del Sefior Presidente. 
(aut. 1. tit. 23. lib. 4. R.) 

z 
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LE Y IV. 

El mismo en Madrid por res. de 6 de Abril de 165~ 
á cons. de 11 de Marzo. 

Obl!ff t!ciones de los Alcaldes de quartet y 
rmnistros ~e sus rondas para et cumpli

rmento de ta ley primer a. 

Para el remedio de los inconvenientes 
que resultan de la inobservancia de la ley 
primera de este título, mando, se execute 
la dicha ley , y que los Alcaldes , que hoy 
hay, vivan en sus quarteles; teniendo uno 
el de San Sebastian; otro el de San Mi
guel , Santa María y sus anexos ; otro el 
de San Justo y Pastor; otro el de Santa 
Cruz y y San Gines; otro el de San Luis; 
repartiendo el de San Martin, por ser tan 
largo, entre dos: y á cada uno de los di
chos Alcaldes. se apliquen los Alguaciles, 
que le estan asignados y repartidos en sus 
quarteles , sin exceptuar ninguno , ni aun 
á los que sirven en otros Consejos , por 
ser sus ocupaciones temporales, que no 
les pueden embarazar á cmcplir la obli
gacion principal de sus oficios; reservan
do solo á Jos que por su mucha edad, ó 
enfermedad grave , ó ausencia legítima no 
pudieren acudir, sin admitirles excusa de 
querer asistir á lo civil y dexar lo crimi
nal , sino que hayan de acudir á todo pro
miscuamente: y que cada uno de los Al
caldes con los Alguaciles, Porteros y Es
cribanos asignados , ronde todas las no
ches su quartel, visitando por su persona 
de día y de noche las tabernas y bodego· 
nes y casas de posadas, á los tiempos que 
la dicha ley dispone ; señalando , ántes de 
recogerse) las horas que los Alguaciles han 
de rondar "'l resto de la noche, encargán
doles, qu~ le den cuenta de lo que sucedie
re, para que á la mañana la puedan dar al 
Gobernador del Consejo con las fes d; 
las rondas. ( aut. 3 5. tit. 6. Jib. 2. R.) 

LEY v. 
El mismo en Madrid á z 1 de Marzo de 16~'2. 

Personal asistencia de los. Alcaldes de quar
tel á las }testas de Iglesia de mayor· con

&urso, para evitar los excesos J' 
des6rdenes. 

Los Alcaldes esten muy atentos cada 
uno en su quartel, para saber las fe~tivi
dades que en las Iglesias de él hubiese; asis
tfondo por sus p~rso.uas á las dt;; mayor 

concurso, y repartiendo en las <lemas Al
guaciles de su satisfJccion , para embara.· 
zar los excesos y desórdenes que se come
ten ; no permitiendo se hagan acciones 
descompuestas, con que se falta á la aten
cion que se debe á aqud lugar; siendo 
de su obligacion dar cuenta al Goberna .. 
dor del Consejo de lo que cada uno hi
ciere, para que todos los viernes despues 
de la consulta, ó ántes, ~i hubiere sucedido 
caso particular que nl!!cesite de pronto 
remedio, lo ponga en mi Real noticia. 
( aut. 36. tit. 6. lib . .z. R.) 

LEY VL 
D. Felipe V. en San lldefonso cap. ~. de la instruc.i 

cion de Alguaciles de 30 de Agosto de 1743. 

Obligacion de habitar los Alguaciles de 
Corte, Escribanos Oficiales de la S.:ila y 

Porteros en los quarteles destinados á 
sus respectivos Alcaldes. 

2 Los Alguaciles de Corte, Escriba
nos Oficiales de la Sala, y Porteros de va
ra, tengan las casas de sus habitaciones en 
los quarteles destinados á los Alcaldes á 
quien estan aplicados, para que con lama
yor facilidad puedan ocurrir , llamados ú 
de oficio, en casos repentinos, y dar cuen
ta á sus respectivos Jueces, para que man
den lo que tuvieren por conveniente, 
practicándolo sin omision ni dilacion al -
guna, pues de lo contrario serán castiga
dos á arbitrio de los Jueces. ( cap . .2. ·del 
aut. 7. tit . .z3. lib. 4. R.) 

LEY VII. 
El mismo en la dicha instruccion cap. 19. 

Cuidado de los Alguaciles, Escribanos y 
Porteros en las visitas de posadas J quar
teles de la Corte, para a'Veriguar los fo

rasteros que vi1tierm á ella. 

I 9 Tengan gran cuidado con las visitas 
de casas de posadas públicas ó secretas, 
mesones y otras partes donde se aposen
tan personas forasteras que vienen á la 
Corte á diligencia; y si han cumplido el 
ti~mpo qut! d Alcalde l~s señaló: y si su
cediere alguna cosa notable, 6 si se halla
ren mas personas que las visitadas, de que 
los posaderos no hayan dado cuenta co·· 
rno son oblig2dos , sin dilacion informen 
al Alcalde del quartel del forastero c¡ue 
hubiere, para que sepa qPi~n es, á que vie
n~ , y como se cumplen los amos y p1 o-
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videncias dadas ; de manera que no pue
da estar en la Corre persona alguna foras
tera, que el Alcalde del quartel no lo se
pa ; para lo qual, del libro que está en la 
EscribJda de Cámara de Gobierno de la 
Sala, donde se 5ientan los registrados por 
los posaderos, se les pasará lista, en la fo:
ma que se hace: y si por omision ó dec;cm
do de dkhos Alguaciles, Escribanos y Por
teros se faltare á lo refrrido, se condena, al 
que fuere descuidado ó culpado, por la 
primera vez en diez ducados, y en veinte 
por . la segunda, y por la tercera en qua
renta ducados y suspension de oficio por 
un año. (cap. I9. del aut. 7. tit. 23. 
lib. 4. R.) 

LEY VIII. 
El mismo en la dicha instruccion cap. ~o y ~3· 

Responsabilidad y castigo de los Alguaciles 
y Escribanos que disirmúcm dentro de sus 

quarteles los escándalos, delitos 
y juegos. 

20 Los Alguaciles y Escribanos han 
de ser responsables de todos los escánda
los y delitos que se cometieren dentro de 
Ips quarteles, si los disimularen, ó abrigán
dolos , no diesen cuenta prontamente al 
Alcalde ; ó si toleraren, que en su respec
tivo quartel viva escandalosamente algu
na muger, ó algun hombre sedicioso ó al
borotador, vagamundo ó mal entreteni
do, de que han de dar aviso al Juez ; pe-

. na de que al Alguacil, Escribano ó Por
tero, á quien se justificare haber disimu
lado los expresados delitos ó escándalos, 
sin denunciarlos , se les castigará á arbitrio 
de los Jueces. 

23 No permitan casas de juego sin li
cencia de la Sala , ni en ellas , teniéndola, 
juegos efe na y pes, aunque sean de los per
mitidos , ni de dados, bisbis, ni otros 
juegos de envite ó fraude; ni consientan, 
que en las plazas y calles haya boliches ni 
otros semejantes juegos ; y pi:endan á los 
que los pusieren y jugaren, y den cuenta 
al Alcalde del quartel, llevando á la Sala lo 
que se tomare ó aprehendiere; y si mali
c:;iosamente no lo executaren así , se les 
condena en dos años de destierro; y ha·· 
ciéndolo , se lc::s dé la mitad de la multa 
que se echare á los contraventores , con
forme á los autos de buen gobierno y le
. yes del Reyno >y la otra mitad á los po
b~es de la .cárcel. (cap. 20 y 23. del aut. 7. 
ttt. 23. ltb. 4. R.) 

LE Y IX. 

D. Cárlos IIT. por resol. á com, de 19 de Sept., y 
céd. del Cons. de 6 de Octubre de 1768. 

Division de Madrid en ocho quarteles; y 
establecimiento de las Alcaldes 

de barrio. 

Habiéndome propuesto el Presidente 
del mi Consejo los medios de mejorar el 
gobierno y administracion de justicia en 
la Corte, dividiendo á Madrid en ocho 
quarteles; y conformándome con el pare
cer de mi Consejo , he venido en resol
ver y mandar lo siguiente : 

r Que se divida Madrid en ocho 
quarteles, reduciendo á este número Jos 
once en que estaba dividido desde el año 
de r749. 

2 Que el cuidado de estos ocho quar
teles se encargue á los ocho Alcaldes mas 
antiguos, incluyendo el Decano, que no 
debe gozar desde aquí en adelante de Ja 
exencion de quartel' ni de la preeminen
cia abusiva de no ir á la Sala hasta una 
hora despues de formada , ni Ja de dex.1r 
de asistir los dias que le ha parecido s1n 
necesidad de excusarse; pues todos, inclu
so el Decano , han de asistir prechamente 
todos los días á la hora que señala la orde-

. nanza, y si alguno se excusare, sea env ian
do recado y con justo motivo; quedando 
cada uno, como Juez y cabeza de su quar
tel, responsable de su tranquilidad , y de 
perseguir los delitos que se cometan en él. 

3 A cada uno de estos ocho Alcaldes 
de quartel, ó mas antiguos, doy amplia ju
risdiccion criminal en su quartel, como la 
tiene qualquier Alcalde ordinario en su 
pueblo; sin que por esto sea visto que en 
quanto al uso de la jurisdiccion criminal 
se altere la actual práctica que se observa, 
ni lo dispuesto por las leyes del tit. 6. lib. 2. 
~e la Recopilacion ( véanse en el tit . .2 7. 
ltb.4.), porque es mas breve y expedita que 
la de conceder la primera instancia al Al
calde del quartel con apelacion á la S.:ila. 

4 La jurisdiccion civil la exercerá ca
da Alcalde de quartel , en Ja forma que 
hasta aquí lo han practicado los cinco que 
tienen provincia; señalando á cada Al
calde uno de los Escribanos de ella y re
partiendo los dos Escribanos que quedan 
á los dos Alcaldes mas modernos de los 
ocho que han de ten.:r quartel, como car
ga de que irán saliendo sucesivamente. 

Z2 
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5 La adeala de doscientos ducados, con los Tenientes de Madrid. 

que gozaba cada uno de los cinco Alcal- 3 Sin embargo de esto podrá el Pre-
des que tenian provincia , y el Sargento, sidente del Consejo en casos gravfaimos 
sexto Alcalde que suplia sus ausencias, he atendida la industria de las personas co: 
venido en aumentarla á quinientos duca- · meter las informaciones secretas y e~car
dos consignados en mi Real Tesorería á gos á otro Alcalde ó T eniente ; pero en 
cada uno de los ocho que ahora han de los negocios regulares deberán turnar los 
tener quartel y provincia, de forma que quatro Alcaldes mas modernos, para qu: 
en lugar de los mil doscientos ducados, que el trabajo se reparta ; con la prevencion 
hoy gozan los Alcaldes que tienen pro · de que sin grave causa nunca se ha de 
vincia, y el Sargento que paga mi Real Ha- quitar al Alcalde del quartel su conoci
cienda, se aumentan dos mil ochocientos miento , pues si ha de responder de Sll 

ducados , que en todo hacen quatro mil distrito, justo es se le guarde el d;.:bido 
ducados de once reales vellon al año. decoro : que las partes entiendan, que d:~ 

6 Sin hacerse novedad en la quota ben acudir á él en derechura, sin molestar 
señalada para que las apelaciones vayan á al Presidente del Consejo ni á la SJl.J, 
Saleta, en adelante se llevarán estas á la salvo en casos de omision ó injusticia, ú 
Sala segunda criminal, que se ha de for- otro gravísimo no afectado; pues se tie
mar como se dirá en el capítulo octavo; ne la experiencia, que la facilidad de ocur
en la qual se señalen dias separados para rir omiso m!dio á los Superiores, desauto
Escribanos de Provincia y Número , te- riza á los J uec~s ordinarios , llena de re
niendo presente los que estan asignados cursos impertinentes á los Superiores, les 
por el Consejo á unos y otros para ir roba tiempo que necesitan para los asun
á hacer relacion á la Sala de Provincia, tos generales , origina la confosion, y va
porque no se impidan en días ni horas. cila la justicia, olvidándose .á cierto tiem
y declaro, que la cantidad para los jui- po el mando que distribmivamente cor
cios verbales, de que puede y debe co- responde á cJdJ uno, vol viéndose arbi ~ 
nocer cada Alcalde en su quartel, ha de trario el sistema de gobierno, que debe 
ser hasta quinientos reales vellon en lu- ser constante. 
gar de la de cien reales. III. L os Alcaldes de cada quartel co-

n. Los quatro Alcaldes mas moder- nocerán de los recursos caseros de amos 
nos, que quedan sin quartel, servirán para y criados; y para que en este particular 
suplir las ausencias de los ocho; por cu· las resoluciones sean uniformes, se dispon
yo medio se logrará, que quando opten drá por el mi Consejo una instruccion 
quartel en propiedad, se hallen instruidos con arreglo á la ley del Reyno, y se les 
con la experiencia que adquieran en los entregará, para que conformen á ella sus 
servicios interinos de los quarteles. providencias . 

.2 Serán del cargo y obligacion de es- IV. En comeqüencia de lo que <lis-
tos quatro Alcaldes las informaciones se- pone la ley primera de este título, man· 
cretas y comisiones extraordinarias de par- do, que los ocho Alcaldes de quartel vi
ticular cuidado y entera aplicacion; y se van precisamente cada uno dentro del que 
les previene estrechamente á estos , y á se les señale ( 3) ; quedando á su arbitrio 
todos en sus respectivas causas, que re- buscar la casa que le acomode, convi
ciban por sí las deposiciones de los tes- niéndose con el dueño en su precio , per
tigos en las de alguna gra ved:ld, y en to- mJneciendo constante en él , sin poder
dJ<; quando el testi.go no sepa fi~mar; y se mudará otro quarte1 distinto con nin
siempre las declarac10nes y confestones de gun pretexto; ni tampoco ha de poder 
los reos, sin com'.!terlo á E scribanos ni mudar de Escribanos, Alguaciles y Por
Algmciles, pena de nulidad dd proceso, teros, pues estos no se han de variar aun
como está dispuesto por el mi Consejo que entre Alcalde nuevo en el quartel. (4) 

( ~) En órden de '17 de Mlrzo de 179'1, para el 
cumplimiento de lo ¡>revenido en esce a rtículo 4 y 
ley citada, se nlandó prevenir á los Alcaldes de 
quartel, que no vivian en el que tenían á su cargo, 
que buscasen casa ptoporciiJnada en él adonde mu
darse, pira que los vecinos pudiesen cómodamente 

buscarles en sus orurrencias, y se les administrase 
justicia pronta; velando y cumpliendo con lo encar
gado en esta cédula, y estando á Ja mira de los Al· 
caldes de barrio de su respectivo quartel. 

(4) En auto de 13 d-e O r tubre de 1787 acordó 
la Sala , que los Escribanos Oficiales de ella opten 
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2 Los Alcaldes tendrán el despacho 

civil y criminal en la cárcel de Corte, 
donde para ello hay destinadas de inten
to oficinas propordonadas; bien que po
drán oir t!n sus casas los Juicios verba
les, quejas familiares ó semejantes recur
sos de menor monta, y recibir las infor
maciones reservadas que ocurran. 

V. Los· dos Escribanos Oficiales de la 
Sala, dos Porteros y quatro Alguaciles 
que estan destinados para cada Alcalde, 
han de vivir tambien precisamente den
·tro de su respectivo quartel; poes de es
te modo estarán mas prontos para las di-
ligencias que ocurran, y adquirirán ma
yor conocimiento de los vecinos del quar
tel , y de las cosas que hubiere ó pasaren 
en él dignas de remedio. 

2 Todos estos subalternos buscarán 
casas para sus habitaciones en sus respec
tivos quartelcs , ajustando con los due
ños de ellas los precios de sus alquileres; 
y en caso de no pagarlos con la pun
tualidad correspondiente , el Alcalde de 
cada quartel hará que se retenga la can
tidad que debieren de los sueldos de los 
Escribanos, Alguaciles y Porteros, man
dando , que se entregue á los dueños de 
las cams , para evitar los fraudes que la 
Sala asegura haberse cometido en este 
asunto : y en esta primera plantificacion 
la misma Sala arreglará los Alguaciles, Es
cribanos y Porteros que deban señalarse 
para cada Alcalde de quartel , teniendo 
consideracion á que queden estos subal
ternos en las casas donde vivan al presen
te; asignando los que pueda á las ron~ 
das de los Alcaldes de los quarteles en que 
tienen sus habitaciones, aunque sea tro
cando los de unos á otros , para excu
sarles los gastos de mudanzas, y <lemas que 
son precisos en tales casos. 

3 Cada uno de estos Alguaciles ha 
de asistir precisamente, sin podtrse excu
sar , sino es por verdadera enfermedad y 
n.o afectada , á todos los actos y diligen
cias que se le manden por la SJla ó por 
el Alcalde de su respectivo quartel; sin 
que pueda servirle de excusa el estar al 
mismo tiempo ocupado en asistir á los 

por antigüedad y turno al despacho con Jos Alcal
des. que entren de nu€:vo; agregándolos segun se 
verifique la vacante y promocion , como se huce 
para el goce de sueldo y entrada en quar teles; c••
yo turno tambien se observe con los AI S! uaci les y 
Porteros que no tengan agregacion , c1.iidando de 

agregados 6 comisiones que tengan tal vez 
de Alguaciles de otros Consejos, del Bu
reo, Caballerizas Reales, Dt:~calzas Rea
les , Encarnacion ó semejantes ; pena por 
la primera vez de suspension del sueldo 
por dos meses, y por la segunda priva
cion del oficio de Alguacil: previniendo, 
que siempre que qualquiera de estos Al
guaciles concurra á foncion pública , ha 
de ir vestido de golilla como los <lemas, 
y no con el uniforme que se les suele 
dar por serlo del Bureo ó Caballerizas, 
b.:ixo la misnu pe.Ha respectiva mente. 

VI En cada quartel ha de haber una 
partida de Inválidos ; y se repartirán en 
ocho los que segun la ,nueva dotacion de 
Madrid se establecen, á fin de asegurar la 
tranquilidad del quartel , auxiliando á la 
Justicia en las prisiones en que fuere ne
cesario; sirviendo tambien el ouartel ma
terial de esta Tropa en caso de necesidad 
para el depósito interino de presos. 

2 Solo podrán detenerse en el quar
tel los presos por espacio de seis horas; 
y pasadas estas, se han de trasladar pre
cisamente á las cárceles Reales de Corte 
ó Villa, en las quales dentro de otras vein
te y quatro horas se les ha de tomar su 
declaracion sin falta alguna por el Juez 
de la causa. 

3 La omision de estos particulares se -
rá. ~mo de los cargos de que cuidará la 
V mta de cárceles; por no ser justo esten 
presos los vecinos sin saber el Juez de cu
ya órden se hallan arrestados, ni depo
s~tados en otros parages que Jos estable
cidos por las leyes, que dan forma de co
mo deben ser tratados en las cárceles. 

4 Se ad vierte por regla al Oficial de 
cada quartel, que la Tropa de su man
do ha de asistir solo para auxlliar á la 
Justicia; y que procure por su persona 
enterarse del vecindario , para poder dar 
el auxllio con mas facilidad ; quedando 
en quamo á esto anulados todos los re
, glamentos antecedentes. 

VIL En cada quartel se establecerán 
ocho Alcaldes de barrio con este nom
bre , . que sean vecinos honrJdos ; y m 
elecc1on se exe~utará por quarteles en la 

hacerla la Escribanía de Gobierno á los nuevos Al
eal des que vengan por el órden de antigtiedad, sin 
presentar mas que aquellos á quienes justamente 
corresponda la opcion para el despacho con dichos 
Sefíores. 
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misma conformidad que la de los comi
sarios electores de los Diputados y P~r
soneros dd Comun (5) ; los quales sub
dividirán entre ~í el distrito de su quar
tel , y matricularán todos los vednos , y 
los entr J.ntes y salientes , celando la po
licÍJ, el alumbrado, la limp¡eza de las ca
lks y de las fuentes ; atenderán á la quie
tud y órden público ; y tendrán juri.s
diccion pedanea , y para ba~cr sumarias 
en casos prontos, dando cuenta incon
tinenti con los autos originales al Alcal
de dd quartel, para que este los pueda 
continuar segun su naturaleza ; y tam
b:en se encargarán de la recoleccion de 
pobres par3 dirigí.los al hospicio, y de 
los niños abandonados , para que se pon
gan á aprender oficio ó á servir; con las 
<lemas facultades que se expresarán en la 
instruccion que se les forme por el mi 
Consejo, y se les entregará para su go
bierno; en lJ qua! se les encargará tam
bien el particular cuidado y vigilancia 
coutra los vagos, odosos y mal entre
tenidos. 

2 A fin de que sean conocidos, y .. na
die pueda dudar de sus facultades y ju
risdiccion , podrán usar de la insignia de 
un baston de vara y med:a de alto con 
puño de marfil ; cedarando , como decla
ro , que estos empleos se deben reput . .ir.. 
como actos positivos y honoríficos de la 
República, y que ~e juren como tales en 
el Ayuntamiento ce Madrid , asentán
dolos en los libros capitulares , sirvien
do en adelante á sus familias p.ua prue
bJs y otros casos de: honor. (a) 

facilitan para su desempeño. 
XI. Y para que tan útil y convenirn· 

te pensamknto pueda producir los desea
dos efectos, y florezca la recta admiuis
tracion de jmticia en Madrid, y se a&~
gure su tranquilidad en todo tiempo ~in 
otro resguardo l1ue el dt su vecind,uio; 
mando, que la Sala y los Alcald1;s en sus 
respectivos quarteles , y el Corregidor y 
Tenientes puedan proceder en todas fas 
causas de policía y criminales contra qua. 
lesquiera clase de pi;:rsonas; qued!lndo, co~ 
mo quiero quedt:n , anulados los fu1:rus 
privilegiados en quanto á seculares, y so
lo subsistentes para en los casos en qu~ 
cometieren los tales exentos alguna falra 
ó delito en sus respectivos empleos ú ofi
cios con arreglo á lo pactado en las con
diciones de millones con el Reyno, y lu 
que pide el bien púb1ico; reduciéndose 
todas las anteriores providencias á esta 
cédula , la qual se inserte en d Cuerpo 
de las leyes, y entregue anualmente á ca
da Alcalde y sub.ihernos, leyéndose en 
la Sala á puerta abierlcl ~Jl principio de 
año cou.10 orJl.!nanza. 

LEY X. 
D. Cárlos III. en la inscruccion de 21 de Octubre 

de 1768 para los Ak.aldes de barrio. 

Reglas que deben observar los Alcaldes de 
barrio de Madrid para el cumplimien

to de lo dispue~to en la ley 
precedmte. 

En conseqüencia de lo prevenido en 
el capítulo 7 de la Real cédula que pre
cede, los Alcaldes de barrio que en ella 
se establecen, y <lemas á quien corres pon .. 
da, observen la instruccion siguiente: 

X. Los Alcaldes de Casa y Corte, 
Corregidor y Tenientes de Madrid que
dJn con la jurisdiccion acumulativa ó pr~ .. 
venti va para todos los casos prontos, y 
oir á los que re:;urrieren á ellos, como 
hJsta aquí ; pues la di&tribucion de quar
tcles solo conduce á la mayor facilidad, 
y á hacer responsable al Alcalde que le 
rcg~nte , m~diante los auxilios que se fo 

1 La execucion de esta cédula empe .. 
zará por la subdivision que cada Alcal
de de q uartel debe hacer de los ocho bar
rios del suyo , designándolo por números 
de manzanas enteras . 

(5) Por resolucíon á consulta de 30 de Diciem
bre de x8oo comunicada á la Sala de Alcaldes en zó 
de Enero de,8oc, con motivo de habar advertido el 
Consejo 1a necesidad de dar nueva forma. á las elec
ciones de Alcaldes de barrio de la Corte, derogan
do el método est:iblecidv en esta Real cédula, p0r 
no hab ·~ r prnducido los buenos efe,·tos que se po
dían esperar de su e.x:ecucion , á causa de los abusos 
y fraudes cometidos ei;i ella ; se sirvió S. l'tI. man
dar, que las respectivas Diputaciones de Car.d:id 
propusiesen en aúe!ante á la Sala por mano de loi 

.z Ha de hdcerse anual eleccion de 

Alcaldes de quartel tres sugetos de los de mayor 
idoneidad y conducta, de los quales escoja para el 
empleo de Alcalde de barrio el que j.11z~ue mas 
oportuno; haciendo estrecho encargo á dichas Di pu~ 
taciones, que solo propongan para los dichos em
pleos á los sugetos que sean mas aptos y zelosos del 
bien público. 

(a) El cap. 8. Je esta cédulü sobYe la divi.rio,. 
de la SultJ Je Coy te en do;, y modo de proceder á 
la vista y Jpterminacioti de IM cousas crimirwlet, véa· 
s11 i11 l.1 ley+ tít. 'l7. del lib. 4. dfJnd1 r:<JrresponJe. 

I 
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estos Alcaldes de barrio por los vecinos 
del respectivp ante el Al~alde de Casa y 
Corte de su quartel , guardando en la elec
cion la misma forma que se observa para 
Diputados y Personero del Comun (véase 
la nota 5.), y practicándose precisamente 
desde principio de Diciembre '1asta Na
vidad, para que, publicada y aceptada por 
los electos , puedan estos jurar y tomar 
posesion de sus empleos en el dia prime~ 
ro de Enero siguiente en el Ayuntamien
to de Madrid, como se manda en la 
Real cédula y ley anterior. Si alguno de 
los electos tuviese un justo y convincen
te motivo , para solicitar que se le releve 
por aquella vez del encargo de Alcalde 
del barrio , lo hará presente al Alcalde del 
quartel , presidente de la eleccion, y este 
podra dispensarlo , siendo evidente é in
dísputabl~ lJ causa; mas quando no lo 
fuese , proveerá, que-subsista la eleccion; y 
entónces, no conformándose el interesa
do , podrá solamente recurrir al Presiden
te /1 para qu~, informado tambien del Al
calde del quJrtel , é instruido de l. s cir
cunstancias qut: medie~, resuelva el caso: 
y en el de admitirse la excusa , se en· 
tenderá recaida la eleccion ert el que hu
biese tenido mas votos en su favor su-

el Ayuntarr:\Íento de Madrid: y si acaso 
por ausencia ó enfermedad de uno de los 
Alcaldes de barrio tuviese por convenien
te el Alcalde de Corte del quartel encar
gar interinamente á otro vecino del mis
mo barrio aquel exercicio , lo hará j1:ua
mentándoto primero de haberse bien y 
exactamente ' aunque sea por cortos dias; 
y el interino usará del baston de insignia 
del propietario , para evitar _disl?utas , y 
que conste su persona y subst1tuc1on. 

4 El Alcalde del quartel entregará á 
cada Alcalde de barrio , una descri pcic;>n 
expresiva y clara de las calles y manza .. 
nas de su demarcacion, como distrito que 
le queda asignado. 

s El Alcalde de barrio , en la parte 
que se le asigne , ha de matricular á todos 
los vecinos que vivieren en el mismo, con 
la expresion individual de sus nombres, 
estados, empleos ú oficios, número de 
hijos y sirvientes, con sus clases y esta
dos. Para ello especificará cada casa ba
xo la numeracion con que está demarca
da por la Casa de Aposento; y en las que 
hubi~se mas de una familia, distinguirá 
estas por pisos y habitaciones ; pre~inién
doles , que en caso de · mudarse de casa. 
bien sea en el mismo ba~rio ú á otro, de ... 

cesivamente. ba el vecino darle aviso ( 6). En las ca-
3 Para que estos Alcaldes de bardo sas de Grandes y Miµistros de Córtes ex

sean conocidos y respetados de todos, trangeras se practicará matrícula por re
sin que se pueda al~gar ignorancia de su lacion firmada de sus m:iyordomos; y en 
persona, ni dudarse de sus facultades, usa- la numeracion de habitantes se compre
rán la insignia de un bastan de vara y henderán tambien los criados seculares 
media de alto con puño de marfil, en · de casas Religiosas, templos, hospita
todo igual al que por modelo existirá en les &c. (7) 

(6) Por decreto del Consejo de 6 de Septiembre 
de 177'rt á instancia de sus Fiscales, con motivo de 
no cumplir los inquilinos con dar las noticias de su 
mudanza para entrar 6 salir de las habitaciones del 
barrio; se mandó, "que los caseros 6 administradores 
de Jas casas, luego que se desocupan, 6 aJquiJan de 
nuevo, dirijan al Alcalde de barrio una papeleta fir
mada, en el preciso término de veinte y quatro horas 
de como se verifica desalquilarseeJ quarto, úocupar
se de nuevo, con expresion en este último caso del 
inquilino, su ocupacion' murer' hijos' parientes, 
huéspedes y criados, y la edad, estado, ocupacion 
de los hijos, parientes y hué;pedes. 

Que eJ Alcalde de barrio cuide de que se as!en
te en el libro de matricula, en el.hueco que quedará 
á este efect'o, 6 al lado del inquilino que S8 muda; 
para lo qual se escriban estos libros á media már
gen , y con blancos en los intermedios de las parti
das, pa¡a no tener que renov:irlos todos los afios. 

Que las p3 peletas originales, firmadas por los ca
seros y administradores, se conserven por el Secreta

. rio decada Diputacion entre los papeles de elJa for
mando un Je~ajo cada año, para vc:rificar la id~nti
dad de las partiqas. 

Qae en Ja Junta dominica] inmediata, despues 
de leido el acw~rdo de 1a anterior , el Secretario dé 
cuenta de estas mu .,nzas, y de haberlas anotado 
con toda puntualidad en el libro de Ja matrícula· 
cuidando la Diputaciop muy particularmente de qu: 
en ello no haya la menor omision, por depender Ja 
buena distribucion de las limosnas '1el perfecto co
nocimiento del vecindario del barrio. 

Para que Jos caseros 6 administradores no ale
guen ignorancia , manda el Consejo , que Ja Sala fü:e 
bando impreso con estas declaraciones, é imposicion 
de diez ducados de multa á los caseros 6 adminis
tradores oruisos, aplicados por terceras partes • una 
al denunciador y Alcalde de barrio, otra á pen~s de 
Cámara y gastC's de Justicia, y la tercera aJ fondo 
de limosnas ge barrio ; cuya exkcion sea executiva 
sobre los alquileres de la casa. " 

(7) Con motivo de haberse quejado al Rey el 
Gobernador militar de Madrid, de que los Alcaldes 
de barrio en el alistamiento de sus vecinos no ex
ceptuaban los individuos militares, y ademss se in
troducian en.sus habitaciones, sin anuencia suya, á 
preirun~a; sus nombres, empleo, edades , número 
de familia 1 y el de las armas ; y teniendo presento 
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6 Igualmente harán asiento exacto de 

las posadas y mesones públicos , y con 
la mayor prolixidad de las que llaman 
secretas , expresando los posaderos , me
soneros , sirvientes y huéspedes estables 
que hubiere en ellas; de donde son na
turales y vecinos; en que dias, mes y año 
llegaron , ó entraron en aquellas posadas; 
imponiendo á los mesoneros y posade
ros públicos 'f secretos , que en el dia 
en que salga de su posada alguno de los 
huéspedeS', ó entrare otro , hayan de en~ 
vi~r al Alcalde del barrio una razon por 
escrito del saliente ó entrante , con las 
demas noticias que pudiesen dar , como 
si se supiese , que el sugeto , dexando 
su posada , no salga de Madrid , sino 
que se mude á otro albergue , para que, 
avisando al Alcalde de aquel barrio, ha
ya de esta suerte una comunicacion mu .. 
tua entre los barrios y quarteles respec
tivamente. 

7 Sin embargo de las prevenciones 
contenidas en el capítulo precedente , los 
Alcaldes de barrio han de visitar por sí 
mismos freqüentemente los mesoIJcs y po
sadas públicas y secretas del suyo , ente
rándose de las personas que haya en ellas; 
de si los posaderos cumplen con los avi
sos impuestos; de si los huéspedes reci
ben mal tratamiento de ellos por el ~anto 
que les pagan, y con'1'enios hechos ; to
mando en su vista providencias oportu
nas, y haciendo las prevenciones que los 
casos pidan , consultando en los que sean 
nuevos ó dudosos al Alcalde del . quartel 
como cabeza de él. (8) 

8 No es de ménos importancia, que 
se celen Jos figones, tabernas , casas de 
juego y botillerías; .por lo que los Al
caldes de barrio, sobre tenerlas especifi
cadas con toda distincion en su asiento, 
las visitarán á diferentes horas y repeti
damente, instruyéndose del número y 
calidad de los concurrentes, sin excep
cion de clases ni privilegiados; observan
do que desórdenes se cometan, que alterca
dos haya, y por que motivos; como tam
bicn si se cierran y desocupan dichas ca-

S. M. et descontento general que de esto resultaris, 
ademas de no poder hacerlo los Alcaldes, respetan
do como deben el fuero militar; se sirvió resolver, 
que en tales alistamientos cuente el Gobernador del 
Consejo con el militar , y encargue á los Alcaldes 
de ba río , que usen de los medios mas atentos con 
Jos v~cinos. 

(8) En órden de s7 de Marze de 179'2. , tomia• 

111. 
sas á las horas que corresponde á cada 
una : de todo lo que inforJl\ílrán al Al,. 
calde de Co~te del quartel , y solo . pro
v.eerán por s1 en lo que importe repen
tinamente. 

9 Las matrículas de vecinos , m~so
nes y posadas se harán 4esde luego por 
los Alcaldes de barrio en un quaderno 
maestro , con una hoja para cada casa, 
dexando todo el blanco posible para apun
tar las mudanzas de entre año ; entregán· 
dose este libro enquadernado por el Al
calde del quartel, rubricado por el Es· 
cribano de Cámara de Gobierno de la 
Sala ; y por estos quadernos formará el 
Alcalde de quartel su libro maestro, com-· 
prehensivo de sus barrios dependientes. 

1 o Cada uno de estos Alcaldes de 
barrio podrá valerse de un Escribano Real 
de los que habitaren en el suyo, para 
que le asista en algunas diligencias que le 
ocurran de entidad, y en sumarias pron
tas , pagándose por las partes las costas 
qu~ adt:udaren segun arancel: y por re
gla g~neral todo Escribano Real , pena 
de suspension de oficio , estará obligado, 
á requerimiento de qualquier Alcalde de 
barrio, á asistirles , y actuar en las dili
gencias que se les ofrezcan , aunque sea 
transeunte. 

1 r Si en el acto de reconocer su barrio, 
ó en otra qualquiera ocasion, hallare algu
nos delinqüences in fraganti dentro de su 
distrito , ó en otro qualquiera , podrá 
prenderlos, y ponerlos en la cárcel, po
niéndose fe y diligencia del suceso por 
el Escribano, si á la sazon le acompa
ñase, ó se proporcionase a1guno á la vis
ta; en cuyo defecto suplirá su reladon 
jurada ante el Alcalde del quartel, quan
do se lo participe, ó auto que provee
rá ; buscando prontamente un Escribano 
para pasar al exámen de testigos presen
ciales del caso , y tambien sus citas , si 
importase que no se confabulen, ni vicie 
la verdad de los hechos; cuyas diligen
cias pasará inmediatamente al Alcálde del 
quartel. 

1 .2 Han de celar en que los vecinos 

nicada al Gobernador de la Sa1a por el del Consejo, 
se previno á los Alcaldes de barrio el especial "um
plimfonto de este capitulo y sus dos anteriores, pa
ra saber las gentes que entran y salen en Ja Corte, 
mantener en ella la paz y buen órden; dando aviso: 
de qualquiera novedad á los Alcaldes de quartel , Y 
al Sefíor Gobernador del Consejo , si fuese de trª"" 
vedad. 
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cumplan los bandos de policía tocantes 
~l alumbrado y limpieza , exigiendo las 
multas que previene la ordenanza , con 
la aplicacion que se les da en ella ; para 
cuyo caso tendrán jurisdiccion económi
ca y preventiva con los Regidores , dan -
do cuenta al Corregidor directamente en 
tales casos. 

r 3 En la misma forma han de cui
dar del ra_mo de policía ; visitando y re
conociendo las tiendas y oficinas públi
cas para pesos , pesas y medidas , como 
las tabernas , hosterías , bodegones , para 
la observancia de precios arreglados ó cor
rientes; corrigiendo provisionalmente, y 
evitando los excesos que hallaren dignos 
de remedio ; y dando cuenta al Alcalde 
dd quartel para las providencias ma
yores. 

14 Tambien cuidarán de la limpieza 
y bYen órden 4e las fuentes y emp~dra
dos , penando á los contraventores ~on 
arreglo á los bandos y órdenes pubhca
das en estos asuntos ; y si en ámbos no
taren alguna necesidad de reparos , lo par
ticiparán al Corregidor de Madrid, para 
que los disponga. 

l 5 Como por la matrícula, que deben 
formar dichos Alcaldes de barrio de to
dos los vecinos del suyo, y de los <lemas 
que entren y salgan en ellos , y por lJs 
visitas freqiientes que en horas excusa
das han de hacer en todas las posadas pú
blicas y secretas, adquirirán forzosamente 
un perfocto conocimiento de todos los 
habitantes de su respectivo barrio , sus 
empleos y oficios, es preciso que descu
bran los que se hallen sin destino , los 
mendigos, los vagos, y los niños aban
donados por sus padres, ó huérfanos : por 
tanto se les encarga muy séria y estre
chamente, que atiendan á todos los que 
se hallaren de estas clases , y den cuenta 
al Alcalde de su respectivo quartel , para 
que se destinen al hospicio los mendi
gos que no puedan aplicarse á fas armas 
ó marina. r. · ~ ' 

16 Por lo que mira á v~gos y mal
entretenidos , constando serlo por las di
ligencias que hagan , y noticias que to -
roen de ellos, se dará por el Alcalde del 
barrio cuenta al de Corte de su quartel, 
y por este á la Sala , para que se les apli
que al destino que les corresponda , su
mariamente , y á la verdad sabida sin ernu
lacion ; poniendo mucho cuidado en no 

tolenr, que los mancebos y aprendices 
de artistas , ni criados de las casas , se es
ten por calles ó esquinas ociosos , sin 
atender á su trabajo y servicio ; y oyen
do sobre este particular á los amos de 
ellos , para corregirlos , y apercibirlos por 
si no se enmendasen. 

1 7 A criaturas huérfanas 6 abando
nadas las remitirán al hospicio directa
mente con un boletin, que exprese las 
circunstancias de ellas , para el asiento en 
el libro de su entrada ; firmándolo por 
sí , con expresion del barrio de donde se 
remite , á fin que se les dé el destino que 
allí parezca mas oportuno; y en todos 
estos, y \l~mas casos de su inspeccion., se 
dará á los Alcaldes de barrio por los Al .. 
guaciles y por la Tropa el auxilio que pi
dieren. 

18 Por la misma matrícula, y <lemas 
diligencias que les van encargadas , des
cubrirán y se enterarán dt: las personas 
sueltas que haya en la Corte enfermas, 
sin disposicion de curarse en sus casas, 
de lo que llaman mal de San Lázaro, fue
go de Sin Anton , tiña , y otros ac<!i
dentes contagiosos ; y los har .. án reco
ger en los hospitale~, como se dispone 
en la ley 3. tit. 38. lib. 7. ; sin permi
tirles que anden por las calles , ni pedir 
limosna. 

19 No obstante el particular encar
go , que se hace á cada uno de los Al
caldes de Corte que tienen quartel, y á 
los del barrio del que se les señala res
pectivamente, todos han de celar el cum
plimiento de las providencias contenidas 
en los capítulos de esta h1struccion y 
bandos de policía que en adelante' se 
publiquen ; y han de executar las diligen -
cias que en ellos se les encargan en to
dos los quarteles y barrios de Madrid 
donde acaezca caso repentino á su pre: 
senda : mas no siendo momentáneo se 
comunicarán de unos á otros recípr¿ca -
mente lo que hubieren observado por ac
cidente para su remedio. 

2~ Los Alcaldes. de Casa y Corte , y 
Tementes de esta Villa , á qm\.,nes por el 
capítulo tercero de la Real cédula se en
carga el Juzgado de familias , procederán 
en sus res?luciones con arreglo en to
do á lo dispuesto por la ley I. tit. 16. 
lib. 6. ; absteniéndose de tomar cono -
cimiento de oficio en otros asuntos de 
disensiones domésticas interiores Je pa~ 

A1 
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dr.cs é hijos, ó de amos y criados, quan
do no haya queja ó grave escándalo , por 
no turbar el interior de las casas , y de
sasosegar el decoro de unas mismas fami
J ias c-011 débiles ó afectados motivos::: 
No consentirán los Alcaldes de barrio 
agregadizos en las casas y caballerizas de 
señores , ni otra persona alguna, á título 
de recogerse allí, como sucede freqüen
temente al abrigo de criados conocidos; 
pues desde luego es natural , que ningun 
amo guste de albergar en su casa gente 
incógnita y vagamunda : y si en obser
vancia de este cuidado respondiese algu
no , que con tolerancia del dueño de la 
casa se abriga en ella , pa5ará el Alcalde 
de barrio á saberlo del mismo dueño; y 
si lo contestase así, se le hará entender, 
que aquel recogedizo ha de matricularse 
como dependiente de su casa , y como de 
tal ha de responder ,por sus excesos , si 
los cometiere permaneciendo en ella .. · 

2 I Se excusarán procesos en todo lo 
que no sea grave : y cada Alcalde de 
barrio llevará un libro de fechos, en que 
escribirá los casos .como pasaren , y la 
providencia que tomó por sí en los pron
tos ; dando cuenta despues al Alcalde 
del quartel, ó con aprobacion de este en 
los que admitiesen dilacion. 

dos visibles á la vecindad , .queda reser
vado á lo.s .Alcaldes .<le Corte .del .quar
tel qualqmera exámen .de sus circunstan
cias : y así como se conceden tantas fa
cultades á los Alcaldes de barrio para 
velar sobre la pública tranquilidad y buen 
órden de los habitantes del suyo ., se per
mite á qualquiera individuo vecino, que 
tenga su recurso abierto al Alcalde del 
quartel, para justificar su razon en queja 
del Akalde del barrio ; debiéndose .en 
.todo dirigir los vecinos á dicho Alcalde 
de Corte del quartel, para que providen
cie lo que convenga ; y únicamente al 
Presidente del Consejo, quando por ,aquel 
no se les administre justicia prontamen
te y sin agravio, ó en asuntos de tal re
serva y gravedad que requieran sem~jante 
superior autoridad. _ 

2 5 Lo r1:.forido deberán observar los 
Alcaldes .de barrio, procediendo con uni
formidad en todo el ámbito de Madrid; 
!kv.ando por norte de sus operaciones la 
~eguridad y confianza del vedno contra 
toda especie de agravios, porque si em
plean en un año sus fatig.:¡s á tan impor
tantes fines , otros se suhwgarán en las 
elecciones futuras que les :asegure el .mis
mo beneficio. 

LEY XI. 
D. Cárlos IV. por res. á cons de i6 de Mayo, y céd. 

del Con s. de 13 de Junio de 179z. 

22 Tales libros de fechas harán fe, y 
servirán para puntualizar los informes ó 
reincidencias que ocurran; y así qualquie
ra suposicion que se advirtiese en ellos, 
que no se espera de personas tan honra
das como los Alcaldes de barrio , seria 
castigada, aunque pasase mucho tiempo, 
como crímen de falsedad ; debiendo cada 
uno tener presente la gran confianza de 
este oficio, para desempeñarla como ve
cino honrado. 

Observancia del reglamento para la division 
de Madrid en ocho quartc,'.es. , 

2 3 Estos libros deben ser mensual
mente visitados por el Alcalde del quar
tel, y poner en ellos mismos decreto de 
l1aberlo hecho; haciendo al propio tiem
po las prevenciones que resulten de la sé
rie de los fechos. 

24 Con toda esta vigilancia , que se 
comete á los Alcaldes de barrio , no se 
les dexa facultad para inxerirse caseramen · 
te en la conducta privada de los veci · 
nos ; pues no dando estos exemplo ex
terior escandaloso con su manejo, ni rui-

( ) Por Real decreto de 17 de Marzo de 178:z, 
ins--rto .en C'édula del Consejo de ':\ºdel mismo , re
.solvió S. M. crear un Superintendente general de Po-

Mando , que se observe enteramente el 
reglamento de 1768 (ley .9.) con la di vision 
de ocho quarteles baxo un Alcalde de Ca·
sa y Corte, habitante dentro del mismo sin 
dispensa, y la subdivision de ocho bar
rios en cada uno , segun que así se estable .. 
ció : en cuya forma será cada Alcalde el 
Intendente particular de Policía en su dis
trito , y un Juez ordinario de él para las 
ocurrencias y comodidad de los vecinos. 
Declaro , que así como en todo el Reyno 
el Presidente 6 Gobernador de mi Con· 
sejo es la cabeza de la Policía , lo ha de 
ser á mas fuerte razon en mi Corte , como 
así lo ha sido en todos tiempos ( 9 , ro 
y 11 ): : : Si el reglamento de 1768 con Ja 
experiencia de los tiempos ofreciere algu· 

Jicía para Madrid , su .iurisdiccion y Rnstro, con an
tigüedad y plaza efectiva en el Consejo; ef qua! tu· 
viese obligacion de velar en la execucion de las Je-
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de ahora en diez , titulados: de la Pla
za, de Palacio, de Afligidos, de Mara
villas, del Barl.1uillo, nu~vo de S. Mar
tín, de S. Gaónimo, Avapies, nuc::vo de 
S. Isidro , y de S. Francisco , al tenor y 
con los barrios que expresa el plan adjun
to ( 13), que me ha dirigido la mbma Sdla. 
En su conseqüencia quiero, que los dos 
quarteles, que resultan de aumento, se pon
gan á cargo de los dos Alcaldes IDd~ anti
guos de entre los quatro que no le te
nían, baxo las misrods reglas que gobier
nan en esta materia, y con la pro pía áyu
da de costa que está consignada á los otros 
Alcaldes de quartel; despachando estos 
nuevos los negocios d~ Provincia con los 
dos Escribanos m2s modernos de esta cla
se , y quedando solamente sin quartel los 
dos últimos Alcaldes de dicha Sala , los 
quales puedan atender al desempeño de 

XXI. 

na novedad de correccion, supre!)ion ó 
~umento de reglas, oyendo el Consejo á 
~us Fiscales y a la Sala, me lo propondrá 
con su dictámen motivado para la me-· 
jor policía; y teniendo siempre presente 
el no confundir ni comprometer e~ta con 
lo que men.'!ciese rigurosa adminis::aci?n 
de justicia por su entidad , consequenc1a, 
y vindicta pública; sin dexar por eso de 
inclinar q uanto pudiere á los medios y á 
la) correcciones suaves , cuya observan
cia no descuidada consiga el fin del re-
medio. 

LEY XII. 
El mismo en Aran juez por Real Jec. de 6, ins. en céd. 

del Consejo de i8 de Junio de 1802 • . 

Division de M.:Jdrid en diez quarteles, ba
xo los títulos y con la asi~mzcion de bar

rios que se expresan. 

, En vista de lo que me ha expuesto la 
Sala de Alcaldes de mi Rt!al Casa y Corte, 
he resudt0 , que en lugar de los ocho 
qmrteles, en que ac:ualmt!n~e ~stá reparti
da la Villa dt: Mt!dnd , se d1stnbuya des-

yes, autos acorda·fos, bandos.' ~ecretos y demas pro
videncias tocantes a la pohcia material y formal; 
corrigiendo y multando á los contraventores, apli
cándolos á los destinos señalados por las mismas le
yes y providencias; y representando lo convenien
te , en casos en que se debiese alterar, a~adir , ó :;s
tablecer alguna cosa de nuevo, al C.)nSeJO en la ;)a
la primera de Gobierno , donde habia de tener su 
asistencia, 6 directamente á la Real Persona por me
dio de la Secretaría de Estado, á que estan agrega
dos los negocios de policía de Madrid. A~irnismo 
declaró S. .M. , que la Sala de Corte , Alcaldes de 
quartel y de barrio , el de Comiüon de vagos, el 
Corregidor de Madrid y sus Tenientes, y demas 
obligados á cuidar de la policía en lo materíal y 
formal , continuasen acumul:ltivamente, sin estorbar 
al Superintendente general, que en toda la compre
hensinn del pueblo y su jurisdiccion exerciese igua 
les facultades , y tomase conocimiento de lo que 
ocurriese; á cuyo fin le informarían por esc:ito los 
Juec<'s superiores, en caso de preguntarles, y con
curririan a sus llamamientos los Alcaldes c!e barrio 
y <lemas subalternos , obede<"iendo sus providen
cias : y que esta' facultades y jurisdiccion del 
Superintendente fuesen ¡>or via economica, guberna
tiva y i>xecutiva, como son rodas las leyes y bandos 
de polici:t, sin apelacioo 6 recurso; pues quales
quiera quejosos en casos graves podrian recunir á 
Ja Real Persona, 6 dirertamente por medio de la Se
cretaría de Estarl o, ó por medio del Gobernador del 
Consejo; y en bs casos en que de los proceGlimien
tos resulcase descubrirse algun delito , pt>rjuicio de 
tercero, ó motivo de formal instancia judicial, cui
daria el Sup'•rinten-.1i>nte de remitirlo todo al Juez ó 
Tribun:i 1 correspondiente, aunque no por eso se de
berían forma11 c< mpetendas, ni dar lugar á ellas· 
pues representando á S. M. lo conveniente , toma~ 

· las coinisiones extraordinarbs, é informa
ciones secretas que requieran patticular 
cuidado y aplicacion ; y asimi))mo servir 
interinamente los quarteles en las ausencias 
y enfermedades de los propietarios. 

Y mando á lo~ Alcaldes de mi Casa 

ria sin dilacion provídencia sobre qualquiera de es
tos ú otros puntos en que ocurriesen dudas ó difi
<!ultades. 

( 11) Por Real resolucion á consulta de 16 de 
Mayo, y consiguiente cédula del Consejo de 13 de 
J uho de 179z, enterado S. M. de las varias razo
nes y fundamentos que tuvo el Con~ejo para de
cidirse al uniforme dictámen de que el estableci
miento de la Superintendencia general de Policía 00 
fué ú_:il ni ne~esa_ri? , y sí ~o~:rario ~ las leyes de 
Espana, y perJud1c1al , se sirv10 suprimir la creada 
por la referida cédula de 82 , á fin efe que no exis
tiese una autoridad que interrumpia el orden de las 
otras; mandando, que los procesos y procedimien
tos de dicha Superintendencia desde ¡u creacion se 
pasaran al archivo y Escribanía de la Sala . 
. (u) Y ~n Real decreto ~e 13 de Julio de 1 g04, 
i~serto en cedula del Consejo de 15 del mismo mes, 
vino S. M. en crear, como conveniente á su servi
cio, u~ Juez de Polic1a para Madrid y su Rastro

1 
que , siendo Gobernador de la Sala de Alcaldes de 
Cas~ Y. ~~rte, desempefie tan importante encargo 
con inh1b1c1on _de todo otro Juez y Tribunal; el qual, 
en lo perteneciente al casco de esta Villa 1 procede
rá de acuerdo con el Corregidor de ella. 

( 1 3) En conformid:id de esta Rea! resol ucion se 
a~ig~an á cada uno de Jos diez quarteJes Jos barrios 
s1gu1entes: ==Quarte/ de la Pl«za: barrio de S. G' 
S . S S rnes, 

ant1ago, . ,l usto, anto Tomas , Santa Cruz 1 
Panadería. == Quarle/ de Palacio: barrio de Ja ~ y ta 
d S 

. S S N ,.uer a 
e egovia , acnimetito, . icolás , Santa María, 

~·Juan, Cafios del Peral, Encarnacion, y Doña Ma~ 
na ~e Aragon. . Quartcl de Afligidos: barrio de Le
gamtos, el Rosario, plazuela del Gato, Niña 5 de Mon
terey, Monscrrate, Guardias de. Corp•, Afligidos, y 
~-~arcos. -JJuartel de Af_fl~111JZ/las: barrios de s. Jh
s1ho, S. Ildcfon¡o, del Hosp1c10, :Buena-vina, s. Plflci-

Aa !i 
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y Corte, Corregidor de Madrid , sus Te
nientes, y <lemas Jueces y Justicias, Mi
nistros y personas á quienes corresponda, 

do, y Huena-dichn. == Quartel del Barquillo: barrios 
de S. Anton, Guardias Españolas, Salesas, S. Pasqual, 
Mercenarias, y Capuchinos de la Paciencia. ==Quar
tel de S. Mart in : barrios de los Angeles, plazuela de 
Moriana, Descalzas Reales, Cármen Calzado, S. Luis 
y Nifias de Leganés. == Q uartel de S. Gerónimo: bar
rios del .Huen- 5uceso , Baronesa , Pinto , la Cruz, 
Trinitarias, y Jesus Nazareno.==QuarteJ de Avapies: 
barrios del amor de Dios, plazuela de S. Juan, Hos-

guarden y observen lo dispuesto en esta 
cédula , como adicion á la expedida en 6 
de Octubre de 1768 (ley g. ). 

pital general, Santa Isabel, Ave María y Trinidad. -
Quartel de S. Isidro : barrios de Mira-el-río bue~ 
del Bayo, S. Cayetano, Niñas de Ja Paz, I; Coma
dre, y S. I sidro. == QuarteJ de S. Francisco: barrios 
de la puerta de Toledo, S. Francisco, las VistiJJas 
S. Andres, Humilbdero, y Ja Latina. Sa previene' 
que las afueras de la Corte , que corresponden á ca~ 
da quartel, son las que hacen frente á los límites que 
quedan se.fialados á cada uno. 

TITULO XXII. 

De los pretendientes y forasteros de la Corte. 

LEY I. 
D. Alonso en Madrid año de 13'29 pet. ~3· 

Prohibicion de tener muchos J amiliares los 
Oficiales de ta Corte y otras personas; y 

pronto despacho de los que vinieren á 
librar á ella. 

Carestía se debe excusar en nuestra 
Corte : por ende ordenamos, que en la 
nuestra Corte no esten ni residan mu
chas gentes de familia de nuestros Ofi
ciales , ni de los caballeros que á nues
tra Corte vinieren; y que nuestros Ofi
ciales y otras personas tengan moderadas 
compañías : y mandawos , que quando 
algunos vinieren á librar á la nuestra Cor
te, que sean librados luego, en manera 
que por mengua de la justicia no pier
dan lo suyo , ni se detengan en la nues
tra Corte. ( ley6. tit.2. tib.2. R.) 

LE Y II. 
D. Felipe 11. en Madrid á 6 de Enero de 1588. 

Cuidado de la Cámara en la eleccion y cali~ 
dad de Jos pretendientes, sin permitir se de

tengan en la Corte, ni consultat· los que 
permanecieHn a¡, eila. 

Porque he sido informado, que hay 
muchos pretensores de oficios, que no han 
sido graduados en las Universidades apro
badas, ni estudiado, y que con pocas le
tras y ménos entendimiento , y sin las 
partes que se requieren , pretenden con 

mucha importunidad, negociacion y fa
vor qualquier oficio de J miticia , por ca· 
lificado que sea ; os encargo mucho, que 
tengais cuenta con esto , y de entender y 
satisfaceros muy particularmente de las 
partes de los pretensores , de manera que, 
en las elecciones que se hicieren , no se 
pueda recibir engaño ; y habiendo dado 
sus memoriales , ó enviádolos ( que les 
será mejor ) , vos el Presidente los orde
nareis con resolucion, que se vuelvan á 
sus casas , y sin detenerse en la Corte, 
diciéndoles, que estando en ellas se ten
drá mas memoria de los que lo mere· 
deren; y apercibiéndoles, que por el mis
mo caso que lo dexaren de cumplir , no 
serán proveidos. 

I 7 Lo mismo se hará con los Cole
gios, y otros qualesquier pretendientes de 
oficio de Justicia; no permitiendo , que 
los unos ni los otros se esten ni anden 
aquí perdidos ; y si no lo hicieren , vos 
el Presidente lo reprehendereis severameu .. 
te, dando la órden que mas parezca 
convenir para que se vayan , hasta des
terrarlos , si fuere necesario , y decirles, 
que no se me porná en consulta pre
tensor que esté en la Corte : y así se ha
ga, con que cesarán las largas ausencias 
de sus casas , y mugeres y familias , con 
mucho peligro de los unos· y de los otros 
en las costumbres, y gastos de haden~ 
da ; y las provisiones se harán con li
bertad , y sin importunaciones ni tan
tos ruegos. (cap. ró y r7. del aut. 4. tit. 6'. 
lib. r. R.) · 



TITULO XXI. 
LEY III. 

D. Felipe III. en Madrid por pragmática de 1614 .. 

Prohihicion de pretender oficios alguno~ ecle · 
siásticos y smelares por medio de dádivas)' 
promesas: modo de probar este delito; y pe-

na de Jos que in'Curran en él. 

O rdenamos y mandamos, que to
dos y qualesquier pretendientes de Go
biernos y Ofidos de administracion de 
Justicia , y de P celadas , Dignidades, Pre
bc:ndas y Beneficios eclesiásticos , Hábitos 
y Encomiendas de las Ordenes Militares, 
y otros qualesquier Oficios y Ben~ficios 
eclesiásticos ó seculares , y comis10nes, 
de qualesquier géneros ó calidad que 
sean , cuya provision ó presenracion á 
Nos pertenezca , así naturales de nuestros 
Reynos , E'itados y S¡!ñoríos de nuestra 
Corona, como los extrangeros de ellos, 
de qualquier estado, ,na,cion ó. condicion 
que sean, 1que por s1 o por mterpuestas 
personas, directe ó indirecte, que se ha
yan valido ó valieren de favores adqui
ridos y grangeados por medio de dádi
vas ó promesas , en poca ó mucha can
tidad, y que por semejantes medios con
siguieren ó intentaren adquirir el Oficio 
ó Beneficio , ó qualq uier cosa de las de 
suso referidas , por el mismo hecho , sin 
que sea necesaria otra declaracion, les de
claramos por inhábiles y incapaces para 
poderlos conseguir y retener en el fuero 
de la conciencia ; y que, como intrusos 
y injustos detentadores, no puedan hacer 
ni hagan suyos los salarios, estipendios y 
emolumentos , frutos y rentas que hubie
ren recibUo y llevado , recibieren y lle
varen en virtud de nuestra provision ó 
presentacion ; la qual desde luego decla
ramos por ninguna por defecto de nues
tra intencion y voluntad; y sean priva· 
dos de todas las honras, gracias, insignias 
y preeminencias que justamente pudieran 
y debieran ~ozar, si los hubieran obte
nido por buenos y lícitos medios; y pier
dan lo que así hubieren dado ó pro
metido con mas el doblo, y sean des
terrados de estos nuestros Rey nos por diez 
años. Y porque es justo , que los qlile son 
iguales en la culpa lo sean tambien en la 
pena, queremos y mandamos , que in
curran en la<; mismas penas las personas, 
que por razon ó respecto de las dichas 
dádivas , dones ó promesas hubieren fa-

vorecido y ayudado , ó favorecieren ó 
ayudaren á los tales pretenditntes, ó hu~ 
hieren recibido ó recibfor~n de ellos las 
dichas dádivas y promt:sas. Y porque se
mejantes negocios ordinariamente se ha
cen por mano y intervencion de terce
ros, que tienen notkia del fin y ánimo 
con que se dan las tales dádivas , y se 
hacen las dichas promesas , y son parti
cipantes de ellas ó de otro algun inte
res; mandamos, que los que intervinie
ren directe ó indirecte incurran en las 
mismas penas de suso refüridas ; y que 
fas condenaciones pecuniarias, que se hiA 
cieren contra qualquiera que hubiere in
currido en las penas en esta ley conte
nidas, se dívidan en tres partes, las dos 
de las quales aplicamos á nues~ra Real 
Cámara, y la otra tercera al denuncia
dor ó acusador , que en semejante caso 
lo podrá ser qual9uiera dd .Pueblo; y las 
personas ecles1ásttcas, que mcurriesen en 
qualquier de los díchos delitos pier
dan las temporalidc!des y natural~za y 
sean habidos por extraños de estos Rey
nos. Y porque el dar ó prometer ó re~ 
cibir ó intervenir en tales casos ,' siem
pre se hace lo mas secre.tarnente que ser 
puede; tenemos por bten, que el que 
vini~re á ~escu~rir ó deci~ el don que 
así diere, o hubiere dJdo o recibido ó 
la promesa que se hubiere hecho ó' el 
que en ello hubfore intervenido, que no 
haya pena por ello , aunque por Dere
cho la merez:a : y mandamos que en 
defecto de prueba cumplida, q~e se pue
da probar e? es~a manera: que si fue
ren tres testigos o mas los que vinieren 
dici.endo. sobre juramento , que valga su 
testtmomo , aunque cada uno diga de su 
hecho , siendo personas tales que el Juez 
las teng~ por dignas de ser creidas , y 
con:::urnendo. algunas otras presunciones 
y c1rcunstanc1as de las quaJes colija el 
Juez que es verdad lo que dice. y to 
do lo suso dicho queremos y manda
mos, se cumpla y execute con todo ri
gor inviola.blemente; quedándose en su 
fuerza y vigor las leyes y pragmáticas 
de estos Reynos , que hablan y dis
ponen sobre el caso de esta nuestra 
ley , la~ quales , en, quanto no fuí;!ren 
contrarias á Jo aqm dispuesto , quere
°?ºs , se guar~en y cumplan como en 
e1las se contiene. ( ley I.9 tit 

2 
o. 

lib. 8. R.) . . ' 
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LE Y IV. L E Y VI. 

D. Cárlos 1V. por resol. á cons. y céJ. del Consejo 
de 20 de Noviembre de 1795. 

El mismo en los dichos capítulos de reformacion. 

Prohibicion de avecindarse m la Corte y 
ciudades de Sevilla y Granada los 

forasteros de ellas. 
Observancia de Ja ley· prectdente, prohibiti

va dt solicitm· empleos y destinos por 
tnfdios reprobados. Mandamos, que de aquí adelante nin

guna persona , de qualquier estado, cali
dad ó condicion que sea, no pueda ve
nir á vivir y morar de asiento con su 
casa y familia á esta Corte , ni ir á las 
ciudades de Sevilla y Granada , ni en ellas 
puedan ser admitidos ni consentidos ; so 
pena á ellos de mil ducados , y á ]a J usti
cia y Regimiento, que los admitiere y 
permitiern vivir, á cada uno doscientos 
ducados : y que esto se ponga por cdpí
tu1o de residencia. ( cap. 3. de Ja ley 60. 
tit. 4. lib . .2. R. ) 

Enterado de una causa formada de mi 
órden contra varias personas sobre esta
fas, con el fingido pretexto de sacar em
pleos ; he tenido á bien resolver, se renue
ve y encargue estrechísimamente la pun
tual observJncia de lo establecido en la 
ley precedente, para desterrar de este mo
do el pernicioso abm.o de solicitar desti
nos por medios reprobados : y mando á. 
todos los T dbun:iles y Justicias, la hagan 
guardar, cumµIir y executar en todo y por 
todo; imponiendo irremisiblemente á los 
contraventores las penas contenidas en ella, 
y proc1:dirndo en este asumo con el zelo 
y vigilancia que corresponde. 

LEY VII. 
D. Fernando VI. pcr Real decreto de l de Enero 

de 1747 cap. 8. 

LEY V. 
D. Felipe IV. en los capítulos de reformacion de la 

pragmática de lo de Febrero de 1623. 

Prohibicion de '[)(nir á la Corte Jos Ministros 
de los Tn'bunales de fu(ra, y los Corrrgido
res y A '..a/des maJ ores; J de admitírsefes 
memoriales de semejantes pretensiones en las 

Prohibicion de permanecer en la Corte mas 
de treinta dias e"! cada año los pretendien

tes de qua/quier oficio eclesiástico 
6 se&Ular. 

Secretarias del Despacho. 

Para que los negocios de Justicia no 
se dilaten , mando , que el Gobernador 
del Consejo no dé licencia á los Minis
tros de los Tribunales de fuera, Corre
gidores y Akaldes mayores , para venir á 
la Corte ú otro lugar , no siendo la cau
sa urgentísima; y en tal caso se Ja 1dtbe 
conceder por tiempo limitado. .Y. rara 
que mejor se observe esta proh1b1c1on, 
ordeno, que por mis Secretarios del Des
pacho no se admitan memoriales de seme
jantes pretensiones ; y que á Jos prnvis
tos en empleos se Jes precise á que den
tro de dos meses á lo mas hayan de tener 
sacado el título. ( 1 y .2 ) 

Ordenamos y mandamos , que qual -
quiera persona, gue pretenda oficio ecle
siástico ó secular, comhion, cargo tem
poral ó de asiento , pueda venir y estar 
en esta Corte á su pretension , y á re pre -
sentar las razones y títulos de eJJa, por 
espacio de treinta <lfas en cada un año, y 
no mas ; y teuga obligacion de registrar 
su entrada y salida ame el Secretario del 
Consejo donde tuviere la pretcmion : y 
asimismo los pretendientes, que estan en 
esta Corte , la tengan de registrarse den
tro de guince d!as, y de salir dentro de 
otros treinta en la forma dicha ; y no lle
vando testimonio del registro de la en
trada , no pueda tener audieucia nuestra, 
ni ser oi<l'l de ningun Ministro, ni con
sultado ni proveido. ( ley 65. tít. 4. 
Jih . .2. R.) 

(:) Por auto del Consejo de 30 de F.nero de 1617 
se m:rndó , c¡ue tr.das las personas que fueren provei
das por S. lYl así en 'Plazas de asiento C'Omo en tf'm
po1alPs, de qu~lquicr est!ldo y calidad que ~ean, den
tro de· q1iaren1a días: desput>s qui:? se 1Ps entregaren 
los titules de las dicha$ Pla2a~ y oficios, vayan á 

LE Y VIII. 
D. CárJos III. por dec. de 16 de Sept. de 1778, 

y consig. edicto de 18 de Mayo de 779. 

Retiro de la Corte de todos los pretendientes 
dt Rentas á sus respectivos dcmicilios. 

Enterado de que muchas personas re
servirJos; y no Jo haciendo~ desde luego queden va
cos, y se consulten á S.M., pnra que los vuelva á 
proveer sin precerler para ello otra diligencia :ilguna. 
( aut. 24. tit. 4. lib. z. R.) 

(z) Y por Real órden de 6 de Junio de 1804 
mandó S. M., que los nombrados para empleos en 

L 

' 
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sidian en esta Corte, cohonestando su vida 
ociosa y SO$pechosa so color de preten
dientes á empleos de Rentas, me digné 
resolver á consulta del Consejo Supre
mo de Castilla en Real decreto publi
cado en 16 de Septiembre del año pró
ximo de r 778 , que por la via reser
vada y Superintendencia general de la 
Real Hacienda se comunicasen las órdenes 
convenientes á los Directores generales 
de Rentas, para que hiciesen entender á 
todos los pretendientes, que no se les dará 
destino, ni aun propondrá, si no se re
tiran á sus respectivos domicilios , des
de. donde deberán precisamente dirigir 
sus instancias y pretensiones , no admi
tiéndoseles en otra forma ; entendién
dose esto sin perjuicio de continuar la 
Justicia ordinaria sus procedimientos con
tra ellos como corresponde. Y expe
rimentándose , que sin embargo de dicha 
Real resolucion continúa el propio des
órden ; para evitarle , y por consiguien
te los graves inconvenientes que atrae 
la residencia de esta clase de personas 
sin empleo ni destino en la Corte, man
do , que todas las personas , que se ha·· 
llen en esta Corte pretendientes á em
pleos de Rentas, en observancia y cum
plimiento de la mencionada Real reso
lucion se retiren y restituyan á sus na ... 
turalezas ó vecindades en el término pe
rentorio de un mes , con apercibimien
to de que, pasado dicho término , se 
procederá contra los que se encontrasen 
en esta Corte á lo que haya lugar. 

LE Y IX. 
El mismo vor Real dec. de 17 de Marzo de 178~, 

comunicado al Superintendente general de la 
Real Hacienda. 

Modo de e'Vitar la desordenada concurren
cia en la Corte de los pretendientes 

de Rentas. 

Ha llegado á hacerse insoportable la 
desordenada concurrencia á mi Corte de 

todos los ramos de su servicio vayan en el término 
preciso de un mPs á tomar posesion de ellos. 

(3) En Real órden de 28 de Mayo, comunica
d~ en circular de Junio de 8or por la Superintenden
cia general de Rentas, prohibió S. M . , que Jos em
pleados se ausenten de sus respertivas plazas aun 
con pretexto de promover sus pretensiones en Ja Cor
te y Siti~s Reales ; y que las mugeres é hijas de 
J~s provisto~ en empleos puedan ocuparst• en soli
citarlos : y Juntamente mandó , que no vengan á la 

pretendientes de Rentas , pues ademas de 
la confosion que ocasionan con sus im -
portunidades en los Ministerios y Oficinas, 
turban mi servicio, abandonando unos 
los destinos en que debieran estar cum ~ 
pliendo con sus obligaciones , y otros las 
labores, oficios y ocupaciones en que se 
han criado, por buscar empleos que ha
gan infelices sus familias: y siendo im
portante poner pronto remedio á estos 
males, mando, se den á este fin las pro
videncias que se estimen oportunas, aten
diendo en las promociones de vacantes 
de mis Reales rentas á los que mas se 
distingan y señalen en mi servicio , para 
las solicitudes que hagan desde sus desti
nos ( 3) , así como no se admitirán instan
cias ni pretensiones de los empleados, que 
con pretexto de sus particulares negocios 
se hallen con licencia en la Corte ; de -
negando estas , no habiendo causa legítima 
de consideracion para concederlas. (a) 

LEY X. 
D. Cárlos III. por Real dec. de 9 de Nov. de 1785, 

comunicado al Superintendente general de la 
Real Hacienda. 

Cumplimiento de la ley a.nterior ; y reglas 
para verificarlo. 

A pesar de lo prevenido en mi an
terior Real decreto , y de la notoried2d 
que de él se hizo para que llegase á no
ticia de todos , y se arreglasen á su cum
plimiento , continúa el concurso desor
denado de pretendientes en mi Corte· 
habiéndose advertido, que muchos de ello~ 
á pretexto de vanas solicitudes vienen 
huyendo de la Justicia que persigue sus 
delitos , y que otros se ocupan en asun -
to~ perjudicial~s. al servicio de Dios y al 
mio: y convuuendo precaver semejantes 
desórdenes , mando , que continuando el 
activ? zelo de! Superintendente general 
de m1 Real Hacienda, haga cumplir en to
das sus partes el expresado mi Real de
creto; y para verificarlo con mayor pun-

Corte ni Sitios Reales, pues pnra recompensar el mé
rito de sus padres y maridos basta que sean arre
gladas sus pretensione ~ , y fieles los org3nos por don
de lleguen ;1 la Soberana inteligencia. 

(o) A este decyeto sigue la im·trnccion de lo que 
se deber~ obseYviir en . conseqitenriu de él pom el 
nombrn~i~ento y promoczoti de las peyso11ns destm ndas 
al servicio de Rentas generales, prnvinciaies, sa tinas, 
lanas, tflhaco, y dcmas que se udminiltruu por cuen-
111 de '" Re"I Hacienda. 
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tualidad, y que se cordja á los contraven
tores , hará llevar un prolixo asiento de 
los memoriaks que se dirigiesen, en don
de conste el mériro, lugar y circunstan
cias de los pretendientes , pasándolos á 
los Directores de Rentas, y Administra
dores generales de la del tabaco, á fin 
de que atiendan al que lo merezca, y con
venga-- á mi servicio ; previniendo al que 
deba ser empleado, que toma, entretanto 
que se verifica, alguna ocupacion útil al 
hstado, manifestando la que fuese, mién
tras le avisan del destino que se le confie -
re, sin necesidad de las perniciosas deten
ciones con. que , se arruina sin provecho 
alguno; y desengañando á los que no pue
dan ser empleados , para que tomen otro 
género de vida , que les sea útil y al Esta
do , llevando los asientos mas puntu.ales 
á estos fines: y quando contra el desenga
ño que se les deba dar, y dará efectiva
mente, instaren con importunidad, y se 
advirtiere morosidad reprehensible en lo 
que llevo mandado , pasarán los Direc
tores y Administradores generales aviso al 
Juez de vagos de Madrid , con noticia del 
nombre y tiempo en que hizo las solici
tudes , y de las respuestas que se le hayan 
dado, para que como inobediente y ocio
so le mande prender, y aplicar por vago á 
los destinos, que segun su edad, robustez, 
y circunstancias está prevenido , como 
hombre sin aplicacion ni oficio , y perju
dicial al Estado ; practicando en los Si
tios estos avisos el Secretario de la Super
intendencia general , con el Ayudante de 
la Plaza destinado á estos fines, para que 
los mande prender , y remitir al Juez de 
vagos de Madrid. 

LE Y XI. 

pretexto de pretensiones de p!eytos , ó de 
instruccion y curiosidad transeunte, cau
sando perjuicio al buen órden y surti
miento de la Corte, y á las provincias y 
pueblos que han abandonado , y con
traviniendo á las leyes y providencias 
de buen gobierno , que en varios tiem-
pos se han expedido y publicado; y de
seando remediar y precaver los inco11ve
nientes que de ello se siguen ; he resuelto 
que el Consejo· desde luego haga publi~ 
car bando, en que baxo de multa y pe
nas correspondientes se prevenga, que los 
forasteros residentes en la Corte, sin oficio 
ni domicilio de precisa residencia , salgan 
de ella dentro del término de quince dias· 

/\• ' y que pasados se les ex1Fm las multas, y se 
les conmine con otras mayores, en caso de 
no executar lo dentro de otro término mas 
breve que se les señale, imponiéndoles úl
timamente otra pena mas grave, si toda
vía retardaren el cumplimiento. 

De la execucíon de ~sta providencia, 
y exáccion de multas, cuidarán los Akal -
des de Corte en su respectivo quartel 
por medio de Jos de barrio , con aplica
don de eJlas á Jos exáctores y pobres 
del barrio por mitad. TJmbien tendrán 
igual encargo el Superintendente general 
de Policía, el Alcalde Juez de vagos, y el 
Corregidor y sus Tenientes. 

QJ.1ando á aquel á quien se mandase sa
lir por algun Juez , pretendiere twer al
guna excusa__ legítima , si el mismo Juez 
no la estimare tal , deberá cumplir y exe
cutar 1a salida , sin perjuicio de que des· 
pues acuda al Consejo á hacer ver Ja 
razon que tenga para su recurso ; y por 
este en Sala de Gobierno se determinará 
instructivamente lo que convenga y cor· 
responda, teniendo siempre la mano en 
conceder licencias para regresar ó venir 
á Madrid. (4) 

D. Cárlos IV. por Real 6rden de u de Nov. de 1789. 

Retiro de todos los forasteros que vivan en 
Ja Corte sin oficio ni domicilio de pmisa 

residencia. 

Con motivo de haberse introducido 
en Madrid , y establecido muchas perso -
nas y familias forasteras , e:xtr2ngeras y 
naturales , seculares y eclesiásticas , con 

En quanto á los Eclesiásticos , res
pecto á haber decreto ó resoJucion to· 
mada á consulta del Consejo y Cámara, 
se encarga á ámbos Tribunales su cum -
plimiento ; y pasarán al M. R. Cardenal 
Arzobispo los oficios mas activos , para 
que por su parte contribuya á estos fines. (5) 

(4) En Real órden de ~ de Mayo de 1790 por gra
ves y reservados motivos declaro S. M., que todos 
los recursos de las personas que por qualquier cau
sa , aunque fue~e en virtud de las dos ant~riores ór
denes de Noviembre y Diciembre de 89 (vea.re la ley 
siguiente) se les hiciese salir de Madrid por el Su
perintendente general de Policía , se dirigiesen á 

S. M. por su primera Secretaría de Estado con
forme al decreto de ereccion de la Superintendencia 
general de cst~ ramo. 
- (~) En cumplimiento de este decreto se publi
có en Madrid á ~6 de Noviembre del mismo afio 
de 89 el bando arreglado á él , asignando Ja pena 
de cincuenta ducados al 'J.Ue no salieie de la Cort~ 
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LEY xn. 
El mismo por bando de 24 de Dic. de 1789. 

CUinplimiento de Ja ley antedor con varias 
declaraciones. 

Se observe, cumpla y execute sin di
simulo ni condescendencia el anterior Real 
decreto de 21 de Noviembre, publicado 
por bando en 26 del mismo , con las de
claracion~s siguientes: 

1 No se entienda con las viudas é 
hijos de Ministros y empleados en la Cor
t~, y criados de la Casa Real. 

2 Tampoco se entienda por ahora 
con los vecinos que tuvieren domicilio 
en Madrid de qiez años á ~sta parte~ con 
su familia , casa poblada y abierta, y cog. 
rentas, ó algun exercÍClO ó tr~fico honesto. 

3 Tambien se exceptúen los extran
geros domiciliados en los mismos térmi • 
nos, pero no los transeuqtes que no seaq 
comprehendidos en la lista, relacfon ó in
forme de sus respectivos Empaxa\lores q 
Ministros, que pasarán al Goqernador d~l 
Consejo, asegurando de su coqducta , y 
de que su perrµanencia será por ~queJ 
tiempo determinado qqe s~ñalarán, el qu~J 
pasado , deberán salir, ó ántes, si se justi
flcaren motivos contra algunos, dignos qe, 
~u castigo ó expulsion ~ á cµyo fin se le~ 
lla prevenido de Real qrden lo convc;
niente por la primera Secretaría de Estado, 

4 A los que hayan venido de los do ... 
minios de l1}qias, ó sus viudas ( dexando 
fi estas donde se hallen_, segun el mérito de 
sus costumbres y proporciones ele su,bsis
f ir ) se haga salir , careciendo de liceµcias, 
conforme á las leyes y órdenes expecU
das, y á los que hayan concluido el tér
mino de ella ; fi~ando el qe las indefini
das, y no concediendo prorogas sino por 
motivos muy justos, de que cuidarán el 
Consejo de Indias y su Gobernador , que 
pasará aviso e~1 cada caso al Juez ó Jueces 
que entiendan en la salida. 

5 No debiendo ser de mejor condJ
cion los pretendientes seculares qu~ los 
eclesiásticos, cuya permanencia está pro
hibida por varios decretos y órdenes á 
consulta de la Cámara, se observe lo dis
puesto en la ley quinta y en la segun~a, 
cuyo cumplimiento se recomienda mucho. 

6 A los pasantes que hubiesen ve-

nido á practicar, se les conceda e~ térmi
no de quat~o años, en que deben hacerlo 
conforme á las leyes , retirándose despues: 
y por lo toc~nte á Agentes, el Consejo 
providenciará para reducirlos á número, 
ó á qqt~l~~r licenc~a, precedienqo ~.pform<; 
seguro. 

7 Ge~eralmente no se permitirá resi
dir en Madrid á los que vengan de nuevo, 
ó no hayan aun adquirido domicilio por 
el dempo necesario, si no precede licen
cia, y el conodmiento conveniente , por 
la via que corresponda , de los moti vos 
de su venida ó de su establecimiento; 
CtJN · licencia exhibirán ó pedirán al Al
calde d~l quartel, si no dependen de alguna 
via privilegiada. 

8 Las licencias que se concedieren á 
lq~ qqe vinieren á negocios, sean por 
términos lim,itaqos, los· quqles se proro
garán segun la justicia y urgencia de los 
motivos. 

· 9 Finalmente para no atropellar la Sq • 
li4a de ~antas personas, y minorar la es
c~sez y precio de los c~rruages , se proro
ga su término hasta fin dt! Enero próx! ~ 
JllO , sin '+~e se adplita mas dilacion. 

LE Y XIII~ 
El mismo pqr bando d~ 16 de Marzo de 1790. 

P,xpulsion de personas de la Corte, y dore 
leguas 4e ella y Sitips /.(~ale~. 

Para evitar los fraudes de haberse es
tablecido en los lugares qel contorno de 
Madrid las personas Jnandadas salir de la 
Corte eq virtud qe las últimas órdenes 
qe S.M. y pandos puqlicaQ.os en sµ cum
plimiento , se manda: 

1 Q..ue no se queden á doce leguas en 
contorno de Madrid y Sitios Reales Jos 
qqe no fuesen natural~s 6 vecinos array.:.. 
gados de los pueblos comprehendiQ.os en 
f!Sta ~~stan~ia : y. los que se qued~r~n, y l~s 
J usuc1as , mcurnrán en las penas señalad~ 
en dichos bandos, y en cincuema duca
dos mas' no r saliendo en el término de 
tres dias de los p~eblo~ doµde sé que
daren. 

2 <f...ue las casas que ocupaban aquí, 
s.e alqmlen á otros dentro de quince dias 
siguientes á la pµblicacion de este bando 
s~empre que alguno las pidiere , el qu¡iÍ 

dantro d~l primer término de quince dias, y dobJe c~Jidad de .Jas persona~ , contra quienes se procede
a1 que no lo hiciera en el segundo de ocho' y por na por su rnobservii.ncia' y Ja mayor 6 menor ca ' a 
el tercero las mas graves correspondiente¡ segun la que representasen para no poder sali.r. · • us 

Bb 
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será preferido; y si el dueño quisiere al
quiler exorbitante ' lo tasará de plano y 
sin figura de juicio el Alcalde del quarteI, 
preaediendo reconocimiento de qualquie
ra de los Arquitectos de la Academia de 
San Fernando, de cuyo dictámen no ha ... 
brá apelacion suspensiva. ( 6) 

LEY XIV. 
El mismo por Real órden de ?.6 de Abril de 1799, 
inserta en circ. del Cons. de 6 de Mayo, y renovada 

por otra de !2~ de Mayo inserta en circ, de 7 
de Junio de 803. 

Prohibicion de admitir solicitudes de muge .. 
res é hijas de los empleados de todas clases; 

á cuya compañía se retiren dQ 
la Corte. 

Deseando extinguir los males que cau .. 
sa la venida á la Corte de las mugeres é 
hijas de los empleados de todas clases con 
el objeto de introducir y promover pre· 
tensiones ; he resuelto , que no se admita 
solicitud alguna de palabra ni por escri ... 
to, que hagan las mugeres é hijas de em ... 
pleados por el Ministerio de Gracia y J us"' 
ticia ; ni se consulte ni provea á estos, 
ínterin no conste que aquellas se hayan res .. 
tituido á su compañía: que á fin de con .. 
tener del modo posible las importunas ó 
injustas pretensiones , sobre lo que en di .. 
versos tiempos se han dado repetidas pro ... 
videncias , no se dé curso á los memo
riales, que no vengan por la via de los 
respectivos Gefes, quienes precisamente 
deben remitidos con su informe de lo 
que se les ofrezca, y resulte en su apoyo ó 
deséstimacion; expresando al mismo tiem
po, si se hallan ó no reunidos con sus fa
milias , y lds noticias que han de adquirit 
del paradero de esta, en caso de estar au -
sente ; quedando responsables dichos Ge
fes del contexto de los insinuados infor
mes , por lo mismo que merecerán mi 
Soberana atencion para el justo premio de 
los empleados que se distinguen en mi ser
vicio , ó correccion de los que no le des ... 
empeñen con zelo, pureza y amor á que 
estan obligados; pero si llegase el caso 

(6) Por auto del Consejo de t7 de Marzo de 
%79º, con el objeto de que tengan puntual y debida 
observancia las últimas Reales resoluciones pro
hibitivas de vivir en la Corte los que no tengan 
residencia y domicilio fixo , se mandó comunicar ór
den á la Sala; encargándola, que los Alcaldes por si, 
y por medio de los de barrio, vigilen y cuiden aten
iamente de c¡ue se observen con p111~tq~lidad y edc-

de verificarse , que por algun resentimien
to ó fin particular falten los Gefes á su 
deber en un.punto de . tanta gravedad y 
transcendencia, podrán los empleados di
rigir sus quejas al Ministerio, con la segu
ridad de que , justificándolas, se les hará 
pronta justicia, 

LEY XV. 
El mismo en S, Lorenzo por Real órden de Dic. 

de 1799. 

Retiro de todos los empleados en Rentas, 
jubilados , reformados y pensionados , de la 

CortQ 4 sus respectivas provincias. 

Deseando que se proporcione la pron .. 
ta colocacion, así de los empleados en 
Rentas que han sido reformados en las 
varias provincias del Reyno en fuerza 
de lo dispuesto en el Real de€reto de 2 5 
de Septiembre último, como de los ju
bilados que se hallen en aptitud de servir, 
y de los que gozan pensiones sin tener 
destino , y evitar á unos y otros los per
juicios que les ocasiona su inútil venida 
y permanencia en la Corte y Sitios Rea
les, en donde se arruinan por sostenerse; 
mando , que todos los reforidos se sitúen 
con sus familias dentro de un mes preciso 
y perentorio en las provincias de su na .. 
turaleza, 6 de los pueblos donde se ha .. 
llaban empleados , cuyas Juntas les pro .. 
pondrán , y consultarán sin falta para los 
empleos que vayan vacando en ellas, se· 
gun su mérito , conducta y aptitud ; y á 
dicho fin los mismos reformados, jubila
dos y pensionados deberán presentarse á 
los Intendentes ó Subdelegados respecti
vos, y estos tendrán la precisa obligacion 
de avisar á la via reservada de Hacien
da el citado arribo, y des pues su conti
nua permanencia por relacion mensual: Y 
queriendo , que se lleve á debido efocto 
esta mi Soberana resolucion, sin admitir 
excusa ni pretexto alguno, por lo mu .. 
cho que importa al bien del Estado ; es 
mi Real voluntad, que quede privado 
del sueldo que disfrute el que dentro del 
citado término no se haya presentado en 

titud las reglas y providencias tomadas sobre este 
asunto desde el afio de i778 , llevando corrientes los 
libros de matrícula , y haciendo las anotaciones Y 
apuntaciones correspondientes, para que se tengan 
puntuales noticias de las gentes que entran y salen, 
y se puedan acordar las providencias correspondien· 
tes con las que no deban permanecer. 
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~u provincia, así como el que e~ lo su
cesivo la abandone con qua.lqu1er mo
tivo sin mi permiso. (7) 

LEY XVI. 
El mismo por Real órden cornrnunicadá en 8 de 

Agosto de 1799· 

Exputsion de los pretendientes de la Corte. 

Sin embargo de · las repetidas provi
dencias que en rodos tiempos se han tO

mado. , 'para poner modo y término á las 
importunas solicitudes de los pretendicn'"' 
tes , fixando el tiempo que deban resi
dir en la Corte, y aun registrando sus pre
tensiones han lleg;;i.do á quedar entera
mente sin' uso ; con lo que Madrid se ha
lla lleno de una multitud de pretendien
tes de todas clases , olvidando lo que ha
yan aprendido en sus carreras, disipando 
sus patrimonios, viviendo por.lo comun 
distraídos perjudica11do al ménto de los 
que por i~?deracion, ? por falta de me
dios no siguen los n.11smos pasos , y se 
contentan con pretender desde las pro
vincias ; y lo que es peor, ocupándose 
en murmurar del Gobierno, y en difun
dir especies perniciosas: el Gobernador 
del Consejo indague por la via econó ~ 
mica el modo de vivir de esta clase de 
gentes, el tiempo que hace que esran en 
Madrid , y su conducta ; y despues d~ ha
cerles presente, que serán mas atendidos 
los que desd~ sus paises dirijan las preten
siones, intime á los que no obedezcan 
esta insinuacion , y crqese conveniente, 
t,ue salc-,m de Madrid dentro del término 

denciJ. , que pretendientes forasteros, ó 
personas sin oficio ni destino residen en 
él, desde que ncmpo , que ocupacion' y 
medios s.e les conoce , calle y casa que 
11abitan , y pais de su naturaleza; pasando 
cada uno al dicho Gobernador estas no
ticia~ sucesivam~nte, conforme las hayan 
adquirido , para la providencia que con
vei;Jga. 

LEY XVII. 
El mismo en Aranjuez por Real órden de 12 de Ene

ro de 1797· 

Modo de dirigir sus instancias los preten
dient.~s individuos del ramo de Guerra, con 
p1·ohibicion de residir en la Corte sus mu-

geres é hijas , y de venir á deducirlas. 

l b • d . á tiue les ~c:ñdlare , Mn que pue an u los 
Sitios R~ales; y h.iga practicar iguales di
lig~ncias, por lo que toca á muchos que 
residen en lV,Lidrid con destinos aparentes, 
y en realidad son unos verdaderos va -
gos que viwn á costa del Público , esta
fando á los de las provincias, ostentando 
favor ó crédito en sus agencias , dándo
les noticias falsas, y usando de otros per
niciosos arbitrios. 

Para el cumplimiento de esta Real 
voluntad, cada Alcalde en su quartel por 
sí , y por medio de los Alcaldes de bar
rio, celen é indaguen con reserva y pru-

(7) En posterior Real órden de z de M:mo de 
J 800, con motivo d~ la inobservancia de esta , y 
para que se ! levase á debido efecto , se mandó no 
11bonar suel<los ni pensiones á los jubilados ó pen
sionados, ni á los maridos ó padres empleados que 

Para que se administre prontamente 
justicia con los Militares, hago rec;pon
sables á los Gefos, que por morosidad ó 
resentimientos personales retarden el curso 
de las instancias de qualquiera clase que 
sean , aunque algunas parezcJn infunda
das ; pues es mi Real voluntad , que en 
el inm¡-;diato correo despues d~ h..ibc:rlas 
recibido , ó en los próximos sucesivos, si 
fuesen tantas que imposibiliten la remi
sion en uno solo , las dirijan , con su in~ 
forme corres\-'ondiwte á la calidad de 
cada solicitud, fundándolo en las cir
cunstancbs del pretendiente, en el con
cepto que de él tengan, y en su méri
to y servicios ; expresando sinceramente 
qnanto comprehendan sobre la justicia 
ó injusticia con que pide, y la gracia 
::i. que le consideren acreedor. HJgo á los 
Gefi:s tan estrecha responsabilidad en esta 
parte, que si por Sll omhion ó mala fe 
comprobase kgíti1TIJmente el súbdito ha
bérsele hecho injusticia, ó causádole per
juicio en su honor é intereses, á mas de 
deber reintegrar le., sufrirán las <lemas pe
nas á que les SUJete la ordenanza y le
yes del Reyno. 

Facilitándose á todos con esta pro
videncia el justo medio y consuelo de 
que sus recursos lleguen al Trono sin di
ficultades; para que el despacho de los 
muchos y complicados asuntos del Minis
terio de la Guerra no padezcan interrup-

hubiesen faltado á su cumplimiento; y q\le lo que 
satisfaciesen los Tesoreros , no se les abonase en sus 
cuentas : previniendo, que las Juntas provinciales 
deA parte inmedia~~mente ~e l~s transgresore~, 
para tomar lai ultenorei prov1denc1as conveniente~. 

Bb 2 
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cion con· fas continuadas- inocancias que 
se hacen directamente á él; mando igual· 
mente, se prevenga á quantos dependen 
del ramo de Guerra, que qualquier in
dividuo, que desde el dia en que se haga 
saber esta Real resolucion, separase su h-;.s ... 
tanda del conducto preciso de su inme
diato Gefe , ademas de quedar sin curso 
ni uso alguno , sufrirá la pena ó castiga 
á que está sujeto el vasallo inobediente 
á las Soberanas disposiciones; perdiendo 
en el mismo hecho todo el derecho que 
tenga su solicitud , por mas justificada 
q.ue sea, sin que le exima (k cargo discuf
pa alguna,. ni la de que sus padres , herma
nos, mugeres , parientes ni apoderados la 
l1icieron sin su noticia ni consentimien
to. Par~ que ninguno pueda alegar igno· 
¡ancia , quiero ,. que los Inspectores, Ge
fes de Cuerpos privilegiados, Capitane$ 
Generales, y <lemas Comandantes milita
res comuniquen inmediatamente á todos 
sus subditos esta Real determinacion , con 
las prevenciones precisas que consideren 
oportunas para su mas exacta y puntual 
observancia, quedando responsables de 
haberse circulado. ( 8) 

Pero como mi deseo es el de la equi
tativa distribucion de justicia , y que á 
nadie se le prive de los medios de bus
carla ; quando alguno de los inmediatos 
Superiores, olvidado de la obligacion en 
que está constituido , faltase á ella, dexo 
en libertad, al que se considere agrav fa. 
do de sus Gefos, para el recurso direc
to á mi Real Persona por la vía reservada 
de la Guerra, y sin qne se apadrine del fa
vor, documentando legítimamente los he .. 
chos en que funde la justicia de su que
ja: bien entendido , que si llegase á pro
barse impostura , quedará tambien sujeto 
á la pena que corresponda, y á la mayor 
gravedad de ella segun la clase, concepto 
y circunstancias de la persona á quien 
ofendiere en su representacion. 

Con reflexion á que en la península 
no hay necesidad de apoderados , y á que 
'olo se admiten en los Consejos, espe
cialmente por los sugetos que existen en 
los dominios de Indias; ordeno asimls-

(8) En Real órden de 30 de Abril de 1799, 
circulada por el· Ministerio de Guerra , se sirvió 
S. M. encar~ar estrechísimamente la puntual obser
\rancia de esta de 1 z de Enero de 97 ; mandando se 
biciera saber á todos los individuos del ramo de 
Ciucrra, <jiie ~o se dará curso ni contestacion á 

mo, que queden sin uso- alguno desd'e· esta 
fecha las instancias que se hubieren pre
s,entado en el Ministe:io ,P.<;>r los Agente3 
o apoderados de los 111d1v1duos militares 
de América , á llegaren á él en adelante· 

' . ' exceptuando umcamente de esta regla 
aquellos casos en que, por no perder la 
ocasion oportuna de salida de correo ma,.. 
rítimo, tengan que presentarse al Consejo,, 
para sacar los títulos que por él deben ex
pedirse; eon tal de que el Ag~nte ó apo
derado no haga otra solicitud que la de 
procurar saber, si la pretension que hizo· 
su apoderante , habiendo sido dirigida 
por el Gefe á quien corresponde , está re• 
suelta por mí. 

Para que esta Real resolucion tenga to·
da la fuerza necesaria, y sea inalterable su~ 
observancia, desde luego derogo· quautas 
órdenes ó providencias anteriores hubiesen 
gobernado en los casos de que trata; pro
llibiendo al mismo tiempo, que ninguna 
persona pida , ni dé otra inteligencia á su 
contenido que la literal de él , por m:is 
que quieran alegarse los derechos de fa 
mal entendida humanidad , con que se 
suelen excusar algunos espíritus mal ave
nidos con el buen órden, que debe servir 
de gobierno para el acierto 6 menor ries
go en el de quien tiene la responsabilldad.-

LE Y XVIII. 
El mismo en San Lorenzo por Real órden de 6 de. 

Diciembre de 1799. 

Observancia de lo dispuesto en la ley prece-
dente, prohibitiva de venir á la Corte y r1-

sidir en ella las mugeres é hijas de los. 
pretendientes Militares. 

Sin embargo de lo prevenido en mi 
anterior Real órden de r 2 de Enero 
de 1797 sobre las vias sencillas y justas, 
de que todos los individuos del ramo de 
Guerra deben usar para que sus súplicas 
lleguen á mi Real Persona, con prohibi .. 
cion de que , para presentar y dirigir fas 
instancias , se valgan de sus rnugeres, hi
jas, ni de otras personas que las de SU5; 

respectivos naturales Gefes; he observa
do, que las mugeres é· hijas de algun otro 

solicitud a1guna , que venga dirigida fuera de 1-0s 
trámites establecidos en ella , ni aun á las que 
remitan los Gefes, como no traigan su informe- ex~ 
~endido con la sincera y clara exposicion que eii 
ella se previene. 
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individuo del Exército , desentendién
dose de su puntual observancia 2 y no 
reflexionando los considerables gastos que 
Jes irroga la separacion de sus maridos, 
dificultándose así mas y mas su propia 
subsistencia, la de aquellos, y la de sus 
inocentes hijos, perpetuándose los em
peños , y reduciéndose á una voluntaria 
indigencia, han venido á Ja Corte con 
la mira esteril de promover sus solicitu
des : y á fin de ocurrir á unas conse
qiiencias tan amargas á una clase tan dis
tinguida del Estado; he resuelto, que nue
vamente se encargue la mas puntual ob
servancia de la expresada Real órden; pre .. . 
viniéndoles, serán responsables de las ve
nidas que hagan á la Corte sus referidas 
mugeres é hijas separadas de ellos, y tam
bien de que permanezcan así las que hay 
en la propia, sin incorporarse con ellos 
desde luego , y á mas tardar dentro del 
término de dos meses. (9) 

LEY .XIX. 
El mismo en Aranjuez por resol. á cons, del Cons.1 

y céd. d~ z5 de Marzo de l 8Q4, 

Salida de la Corte, ! restituvion á sus 
respectivos pueblos, de las personas ! fa
milias forasteras que se hallen en ella 

sin oficio ni domicilio verdadero tlt 
previsa residencia. 

I Todas las personas y familias foras~ 
teras, extrangeras y naturales ; de qual
quiera estado , calidad y condicion que 
sean , y se hallasen en Madrid sin oficia 
ni domicilio verdadero de precisa residen ... 
cia, salgan de la Corte, y se restituyan, 
cí sus respectivos pueblos y provincias. 

2 Se exceptúan de esta dispo~icion las 
viudas é hijos de Ministros y empleados 
en la Corte , y criados de Casa Real. 

3 Tampoco se entienda con las per
sonas que tuvieren domicilio en Madrid 
de seis años á esta parte con su familia~ 
casa pob ada y abierta, y con rentas ó al
gun exercicio ó tráfico honesto ; ni con 
los extrangeros domiciliados en quienes 
concurran estas circunstancias. 

(9) En posteriores órdenes circulares expedidas 
por el mismo Ministerio de Guerra á 2.6 de Febre
ro de 1801 , z5 de Mayo de 803, y lZ de Agosto 
y 6 de Octubre de 804 1 con motivo de haber enten
dido S. ~· , que sin embargo de lo prevenido en Jas 
dos antenores de iz de Enero de 97, y 6 de Diciem
~re de 99 , babia en Madrid y Real Sitio de Aran
Jl.lez algunas mugeres é hija¡ de individ¡¡os del Exér-

4 Los extrangeros transeuntes, que se 
hallen 6 vengan de paso ó por aJgun 
tiempo á Madrid por sus respectivos ne
gocios, y 110 á establecerse con arreglo 
y sujecion á las leyes , para poder atrn -
der á ellos , y permanecer solo el tiempo 
preciso, como es justo, conservando en
tretanto los fueros y derechos de extrau
gería, se han de comprehender en una 
lista ó relacion , que formarán los res-
pectivos Embaxadores ó Ministros de las 
Córtes á que correspondan, y la pasarán 
á mi Secretario de Estado y del Despa
cho de Estado , y este al Gobernqdor del 
mi Consejo; asegurando dicho Embaxa
dor ó Ministro de su conducta, y de que 
su permanencia será por aquel tiempo de
terminado, que propondrá para cada uno 
en la misma relacion con proporcion 
al objeto de su venida ; y cumplido , de
berán salir, 6 ánt.es, si hubiere motivo; 
á cuyo fin se prevendrá de mi Real ór
den lo conveniente por fa expresada Se
cretaría de Estado. 

5 A los que hayan venido de los do
minios de Indias, ó sus viudas ( dexando 
á estas donde se hallen, segun el mérito 
de sus costumbres y proporciones de sub
sistir ) se haga salir, careciendo de licen
cias.' conforme á las leyes y órdenes ex
pedidas, y á los que hayan concluido el 
término de ellas ; fixando el de las inde
finidas , y no conct:diendo prórogas sino 
con motivos muy justos; de que cuida
rán el Consejo de Indias y su Goberna
dor , que pasará aviso en cada caso al 
J ucz ó Jueces que entiendan en la salida. 

6 No debiendo ser de mejor condi
cion los pretendientes seculares que los 
eclesiásticos, cuya permanencia e~tá prohi
bida por varios decretos y órdenes, mando 
se observe en quanto á Jos primeros Jo 
dispuesto en las leyes segunda y quinta de 
este titulo, cuyo cumplimiento se recomien
da mucho, especialmente la parte en que 
disponen no puedan permanecer en la 
Corte mas de treinta dias al año los pre
tendientes, ni ser consultados ni provis
tos los que contravinieren ; y en quanto 

(lito ; mandó, se les hiciera salir inmediatamente á 
incorporarse con sus maridos y padres , advirtién
doles, que de no cumplirlo se procederia contra ellas 
á las penas qµe S. M. tuviese á bien imponerles: y 
que ~e encargase estrechamente la observancia de las 
refen~as Reales órdenes ? ~~ra que ningun Mi iitar 
permita , que su rnuger e lujas vengan á Madrid ni 
Sitios Reales baxo de pretexto alguno. 
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á los segundos lo que tengo dispuesto 1 r Para asegurar el constante efecto 
por Real órden de 2 de Marzo de I 799, de estas disposiciones, y que se realicen 
y otras posteriores que se comunicaro11 á mis p.aternales deseos ; mando, que to
los Arzobispos, Obispos y Prelados, pro~ dos los Grandes, Arzobispos, Obispos 
hibiendo, que ningun clérigo pueda ve- Capitanes y Tenientes Generales , Título~ 
nir á la Corte sin las correspondientes t~s- de Castilla, y Caballeros. de las clas~s dis
timoniales de su respectivo Ordinario, ni tinguidas del Estado, que vinieren á M~ 
este expedírselas para ella sin expresa Real drid , se presenten dentro de tercero 
licencia, comunicada por mi Secretario de al Gobernador del mi Consejo , para e 
Estado y del Des pacho de Gracia y Justicia. atendido el motivo de su venida .. le; 

7 Conforme á lo prev~nido en la ór- señale el tiempo que podrán perma~ecer 
d~a circular expedida por mi Consejo en la Corte, en caso de no habérseles 
en r+deSeptiembrede 1802 (ley 2.tit.22. prefixado de mi Real órden, que mJnifes
iib. 5.), solo podrfa permanecer en cali· tarán á dicho Gobernador de mi Consejo. 
dad de Pasantes de Abogados los qu~ fue- 1~ Las <lemas personas, sin distin
ren hijos d~ Mdddd y su Rastro, con la cion de clase ni fuero, se presentarán 
obligacion de que preceda para ello licen- dentro de segundo día á los Alcaldes de 
da del Gobernador del mi Consejo. quartel para obtener su licencia por es· 

8 Se señala por primer término , para crito , que se anotará en el libro regis
q 11e salgan de Madrid las personas com- tro, que deberá formarse para este fin; á 
preh ndidas en los capítulos anteriores, el , ménos que la tengan de mi órden, pues 
de tr ;Ínta dias , baxo la pena de cincuenta en tal caso bastará la presentacion dentro 
du~ tdos al que no lo cumpliese: por se- del mismo término al respectivo Alcalde 
g-Ia..!o veinte dias y doble pena; y por de quartel, á quien deberán manifestar 
cacero diez dia.s, y las mas graves que la tal licencia, y este anotarla en el re
correspondan, segun la calidad de las per- ferido libro. 
sonas contra quienes se procediere por su 13 Ad;!mas de esto, todos los veci
inobservancia, y Ja mayor ó menor causa nos y habitantes de Madrid , sin distin
que representaren para no poder salir, don de clases ni de fueros, tendrán ta 
aplicadas las penas pecuniarias á los exac- obligacion de dar cuenta dentro de vein
tores , y á los pobres del bardo por mitad. te y quatro horas al Alcalde de barrio, 

9 Encargo á la Sala de Alcaldes de por un papel firmado, de quantas perso
mi Casa y Corte la execucion de esta mi nas forasteras ll~gasen á sus casas: los de 
cédula en todas sus partes por medio de barrio la darán diariamente al de qua1.
los Alcaldes en sus respectivos quarteles; tel, y este al Gobernador del mi Consejo 
y los apremios á las personas privilegiadas, de las licencias que concediere. 
que estos manden salir, y no cumpliesen, 14 Los que no dieren aviso de 1a lle
se executarán por sus respectivos Gefes ó gac;la de qualquier forastero á sus casas, 
Jueces ; siendo obligacion de estos dar y estos, si no se presentaren á quienes cor:
parte al Gobernador del mi Consejo de responda, incurrirán en las penas pecu
estar execuradas las órdenes, y haber salido niarias, y <lemas que segun las circuns
de Madrid los comprehendidos en ellas. tandas estime la Sala; exceptuándose úni-

ro Si el sugeto, á quien se mandase camente <le estas obligaciones y penas á 
salir de Madrid por el Alcalde del quar- los arrieros, tragineros , carruageros y 
tel, pretendiere tener alguna excusa le- <lemas personas ocupadas constantemente 
gí tima , si el misJDo Alcalde no la estima- en el tráfico y surtimiento de la Corte. 
re justa, deberá cumplir y executar rJa sa- 15 La proroga de las lic(mcias para 
lida á veinte leguas de la Corte y Sitios permanecer en Madrid , por 1.o respectivo 
Reales, á no tener su vecindad mas inme- á todas aquellas personas que no la tu
diata; sin perjuicio de que despues acuda vieren en virtud de Real órden , será pri
á mi Consejo á hacer yer Ja razon que ten- vativa del Gobernador del mi Consejo, 
ga para su recurso ; y por este en Sala pri- y aun las tales personas qu.e la tuvieren, 
mira de Gobierno se determinará instruc- deberán manifesta.rla al mismo Gober
tivamente lo que convenga y corresponda. nador. 

'\~ .. ~ 
¡r··~ 
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' DE LA REAL JURISDICCION ORDINARIA; Y DE SU EXERCICIO 

EN EL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA. 

TITULO PRIMERO 

De la jurisdiccion Real; y decision de competencias~ 

LEY l. 
D. Enrique JI. en Toro año 1371 pet. 5, y en Bur

gos año 377 pet. 13; y D . Juan II. en Valladolid 
año 442 pet. 14• 

Suprema jurisdiccion perteneciente al Rey 
en todos los pueblos del Reyno; y prohibicion 

de impedir las apelaciones de Jueces infe
riores á las Audiencias Reales. 

J urisdiccion suprema civil y crimi
pal pertenesce á Nos, fundada por De
recho comun, en todas las ciudades y vi
llas y lugares de nuestros Reynos y Se
ñoríos; y por esto mandamos , que nin
guno sea osado de estorbar ni impedir en 
los lugares de Señorío la J urisdiccion su
prema que tenemos en defecto de los J ue
ces inferiores , para que Nos la hagamos 
y cumplamos como convenga á nuestro 
servicio y guarda <le los tales lugares: y 
otrosí, que no sea11 osados de impedir ni 
est~rbar las alzadas y apelaciones que los 
vecmos y moradores de todos y qua.les
quier lugares de Señorío, y otros qua
J:squier que quisieren alzarse y apelar, 
smtiéndos~ por agraviados de los Señores 
de ellos, ó de sus Alcaldes y Jueces, para 
ante Nos en nuestras Audiencias: y no l~s 
hagan mal ni daño alguno por esta razon, 
ca Nos los tomamos so nuestro seguro y 
amparo: ni sean osados de impedir ni es
torbar los pleytos de las viudas y de los 
huérfanos, y de los pobres y personas mi
serables de los tales lugares, y en los ca
sos de nuestra Corte que por las leyes de 
nuestros Reynos se pueden traer ante Nos, 
ni á los agraviados que se vinieren á que .. 

jar ante Nos : y otrosí mandamos á los 
que tuvieren así las dichas ciudades, y vi
llas y lugares de Señorío, que obedezcan y 
guarden nuestras cartas de emplazamien
tos y mandamientos. (ley I. tit. I. lib. 4. 
Recop.) 

LE Y II. 
D. Alonso en Valladolid año 13z~ pet1c1ones z3 

y 2 ~ , y en Leon año 349 pet. 9. 

Obligacion de los que tengan la jurisdiceion 
de algun pueblo á mostrar el título de 

pertenencia para su uso. 

El Rey funda su intencion de Dere
cho com un acerca de la jurisdiccion civil 
y criminal en todas las ciudades , y villas 
y lugares de sus Rey nos y Señoríos; y por 
esto antiguamente ordenaron los Reyes 
nuestros progenitores , y Nos ordenamos, 
que qualquier Perlado, hombre poderoso 
que tiene entrada y ocupada la jurisdic
cion de qualquier de las dichas ciudades, 
villas y lugares, es tenudo de mostrar, y 
muestre ante Nos, título ó privilegio por 
donde la tal jurisdiccion le pertenezcá: en 
otra manera no seria consentido usar de 
ella. ( ley 2. tít. I. lib. 4. R. ) 

LE Y III. 
El mismo allí pet. z1; D. Juan l. año 138~ pct. '2() 

y 23 ; y D. Juan II. en Burgos afio 1.¡.29 pet. 5. 

Ningun Juez eclesiástico impida la Real 
jurisdiccion; y en caso de impedimento so

lo el Rey pueda conocer. 

Ningun Eclesiástico Juez sea osado de 
Ce 
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impedir nuestra jurisdiccion Real por via 
de simple querella, ni en grado de apela
cion , ni en otra manera alguna, porque 
fa apelJcion no puede pasar de una juris
dicdon en otra ; que es agena y extraña 
de ella! y del impedimento y ocupacion 
de la lmestra J urisdiccion ó Señorío nin
guno puede conocer sino Nos! y pode
mos compeler y apremiar á los Perlados, 
que simplemente muestren ante Nos su 
derecho, si alglmo tienen sobre la juris
diccion que en nuestros Reynos á Nos 
pertenesce. ( lf.)' 3. tit. I. lib. ¡¡.. R.) 

LE Y IV. 
D. Enrlque IV. en Córdoba afio 14~ S pet. 9. 

Pena de los Prchidos y Jueces eclesiásticos 
que usurparen Jajurisdiccion Real. 

Mandamos, que los Perlados y Jueces 
eclesiásticos, que usurparen la nuestra ju
risdicdon Real ) y en ella se entremeten 
en los casos que les no es permitido por 
Derecho ., que por el mismo hecho hayan 
perdido y pierdan la naturaleza y tempo
ralidades que en los nuestros Reynos han 
y tienen, y sean habidos por extraños de· 
llos , y no los puedan mas haber y te
ner en nuestros Rey nos. (ley 4. tít. I. 

lib. 4. R.) 

LEY V. 
D. Juan II. en Valladolid año 144'2 peticiones 18.., 
41 y 4~, y año de 447 pet. 30; y D. Fernando y 
D.ª Isabel en eJ quaderno de las alcabalas de 490 

ley z27. 

Conocimiento de la Jurisdiccion y Jueces Rea
les sobre derechos y privilegios que tengan de 

Jos Reyes, y demanden las Iglesias, Mo· 
nasterios y personas eclesiásticas. 

Mandamos , que qualesquier Iglesias y 
Monesterios , clérigos y capellanes nues
tros, que por nuestros privilegios tie 4 

nen de Nos, ó de los Reyes onde Nos 
venimos, algunas mercedes ó limosnas de 
dineros, 'Ó de otros derechos, sean tenu
dos de lo demandar y emplazar á los 
legos ante los Jueces seglares, y no ante 
los eclesiásticos; y que las nuestras J usti
cias seglares sean tenudos de les hacer cum
plimiento de justicia , sabida solamente la 
verdad , lo mas breve que ser pueda, co· 
nosciendo de todo ello simplemente, y 
de plano sin estrépito y figura de juicio: 
y si demandaren y emplazaren ante gual
quier Juez de la Iglesia á los legos sobre 

los. dichos derechos ó dineros; 6 qual· 
q:uer merced. que por los dichos privile
gios les est uv1ere hecha , y qualquier co
sa que dello dep~nda ó á ello tanga; pues 
esto perte ne~ce a Nos y á la nuestra ju
risd iccion, y de los dichos nuestros pre. 
decesores , y de Nos emanaron los dichos 
privilegios ; que por el mismo fecho ha·
yan perdido y pierdan las dichas merce
des y derechos, y privilegios que de Nos 
han y tienen en qualguier manera~ Y man
damos á los dichos Monesterios y cléri
gos y otras personas eclesiástica~ , que no 
pidan á nuestros recaudadores ni arrenda
dores , ni fieles y cogedores , maravedís 
algunos por razon de los dichos privile. 
gios, y mercedes ó libramientos ante los 
Jueces eclesiásticos , so la dicha pena ; y 
que para ello se den nuestras cartas , para 
que así se guarde~ y que el dicho recauda
dor ó arrendador , ó fiel ó cogedor, que 
fuere citado para ante el Juez eclesiástico 
ó conservador , no sea obligado á pagar
les aquel año ó años los maravedís, quo 
por razon de lo suso dicho le fuer.~ de
mandados, sobre que fueron citados ,. y 
queden para ellos ; y esto no embargante 
qualesquier nuestras cartas que fueren da
das, ó diéremos en contrario de lo suso 
dicho , las quales Nos por la presente las 
revocamos. (ley 6. tit. I. lib. 4. R.) 

LE Y VI. 
D. Alonso en Valladolid ·ano l3z5 pet. 9; D. Pedro 
allí año 351 pet. 16; D. Enrique II. en Burgos año 

373 pet. 18 ;,y D. Juan II. en Ocaña afio 4zo 
pet. 14· 

vr "'""1 

Los Señores de lugares sujetos á Ja Real 
jurisdiccion de otros pueblos no impidan á 

estos el exercicio de eJJa y demas de
rechos. 

Por quanto en los términos y alhoces 
de algunas ciudades, villas y lugares de 
nuestros Rey nos y aldeas, y fortalezas que 
son behetrias y solariegos y Abadengos, 
en que las dichas ciudades y lugares tienen 
jurisdiccion civil y criminal , y vienen á 
sus llamamientos, y contribuyen con ellos 
en los pechos y derramas , y algunos Ri · 
cos-homes , Caballeros, Cabildos , Perla
dos y Eclesiásticos tienen en ellas vasallos 
solariegos, y fueros y señorío por Jos sue
los en que moran , sin tener jurisdiccion 
alguna ; y por ocasion de lo que tienen, 
ponen Alcal~es, y otros oficiales que im
piden la jurisdiccion, y los repartimientos 
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y pagas que por nuestro mandado se echan, 
y los Eclesiásticos dan las dichas aldeas en 
encomienda á caballeros, y á las veces 
ponen entredichos; de que se sigue, que 
la nuestra jurisdjccion se pierde y turba, 
y las dichas nuestras ciudades y Jugare~, y 
no se pagan los pedidos ni pechos , 1:11. se 
puede cumplir lo que es nuestro serv1c10: 
por ende mandamos, que las dichas al
deas y lugares vayan á fuero y juicio á 
aquellas ciudades y villas y lugares que 
suelen ir; y que ninguno no turbe ni em
barge la nuestra jurisdiccion Real , ni á 
los dichos lugares la jurisdiccion que les 
pertenesce ; y que solamente tomen lo 
que por razon de lo suso dicho les perte
nezca , y no mas ; ni por razon dello se 
embarguen los nuestros pechos y dere -
chos , ni se pongan entredichos por los 
Eclesiásticos; ni sean osados de poner en 
las tales aldeas y alhoces oficiales, ni per
sonas que puedan impedir la jurisdiccion 
de las dichas nuestras ciudades y villas, 
por razon del señorío que en los tales 
lugares tengan, salvo mostrando privile
gio en contrario. (ley 7. tit. I. lib. 4. R.) 

LE Y VII. 
D. Alonso en Madrid afio 1329 pet. 58; D. Enri
que II. en Toro afio 371 pet. zo; D. Juan U. en 
Palenzuela año 425 pet 17 , y en Madrid dicho afio 

pet. 8 ; y D. Enrique IV. en Córdoba año 4% 
pet. 9. 

Prohibic'ion de emplazar un lego á otro so·
bre cosas profanas ante Juez eclesiástico ,y 

de someterse sobre ellas á la Jurisdiccion 
e ele siástica. 

Ordena111os, que ningun lego sea osa
do de mandar citar ni emplazará otro le
go delante el Juez de la lglesia, ni hacer 
ni otorgar obligacion sobre sí, en que se 
someta á la J urisdiccion eclesiástica sobre 
deudas, ó cosas profanas á la Iglesia no 
pertenecientes ; y si lo hiciere, mandamos, 
que por el mismo hecho pierda la accion, 
y sea adquirida al reo; y sirtuviere oficio 
en qualquier de las ciudades , villas y lu
gares de nuestros Reynos , pierda el ofi
cio; y si oficio no tuviere , que dende en 
adelante no pueda haber otro ; y <lemas, 
que caya en pena de diez mil marave-

. dís , la mitad para el acusador , y la otra 
mitad para el reparo de los muros en 

(ti) //éase la ley 4. tit. 1, lib. 2., p,.ohibitiva de 
que los Jueces cclesi.uticos prendan y executen lt1s 

la ciudad ó villa ó lugar do esto acaes
ciere (ley Io. tit. I. lib. 4. R.). (a) 

LEY VIII. 

D. Juan II. en Valladolid año 1442 pet. 1~. 

Pena de los legos que declinaren la jurisdic
cion Real en algun pleyto, J' pidieren su 

remision á la eclesiástica. 

Ordenamos y mandamos , que qual
quier lego nuestro súbdito y natural, que 
maliciosamente, por fadgar á su contrario 
con quien contiende , pusiere excepcio
nes ante ~ uestros Jueces seglares , dtcien .. 
do, que no pueden conocer de la causa 
que ante ellos pende, y que pertenesce á la 
J urisdiccion eclesiástica, y piden ser re -
mitidos á los Jueces de la lglesia , y piden 
que sobresean en el conocimiento los 
nuestros Jueces seglares ; porque lo hacen 
en perjuicio de nuestra jurisdiccion Real., 
por el mismo hecho hayan perdido y 
pierdan los _pficios , raciones , mercedes y 
quitaciones que de Nos tienen en qual
quier manera; y <lemas, que pierdan todos 
sus bienes para la nuestra Cámara. (ley I 3. 
tit. I. lib. 4· R.) 

LE Y IX. 
D. Fernan?o y D.ª Isabel en Sevilla por pragm. de 
9 de Jumo de 1500, comprehensiva de la instruc

cion de Corregidores, cap. 20. 

Obligacion y juramento de los Corrrgido-. 
res sobre impedir á los Jueces cclesiásti,;os 

todo lo perjudicial á la R, .. z¡ juris
diccion. 

Los Asistentes, Gobernadores ó Cor
regidores juren, que á todo su kal poder 
directe ni iqdirecte, no procurarán qn~ 
sean leidas cartas de los Jueces ecles1~tl·· 
cos, de las quales resulte impedun~nto á 
nuestra jurisdlccion RL.al: y s1 supicr~n 
que los Jueces y Ministros de la Igksia e~ 
algo la usurpan, ó se entremeten en lo que 
no les pertenece, les hagan requerimie11ro 
que no lo hagan ; y si dello no qubieri:!t~ 
cesar, nos lo hagan saber luego, para que 
Nos lo mandemos r mediar; de m.an-:ra 
que no consientan que pase cosa alguna en 
nuestro perj ticio y de nut.stra. JUrisdic
cion, sin que luego sea remediad.o, y 

personas y bienes de los legor en pet·juicio de la Real 
jurisdiccion. 

Ce .2 
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notificado á Nos (ley zó. tit. 6. lib. 3. 
Rec. ). (r) 

ha podido ni debido el Auditor cono
cer ni despachar letras citatorias, inhibi
toriols y pen:iles contra el Alcalde mayor, 
y que este debe continuar conocie11do en 
dichas causas con las apelaciones á la Au
diencia. 

LEY X. 
D . CárlosIII. por resol. á cons. del Cons. de Ordene~ 
de 4 de Junio de 1767; y D. Cárlos IV. por otra de 

18 de Marzo inserta en circular de di-cho Cons. 
de Abril de 795. LEY XII. 

Prohibicion de reasumir la Real jurisdiccíon 
en los púeblos del territorio de las Ordenes 

sin Real licencia. 

D, Cárlos III. por resol. á cons. del Cons. de 2 da 
Septiembre de 1773. 

Conocimiento de la Justicia ordinari,i en 
causas de alimentos por razon de ma

jorazgos entre Militares. Mando por punto general 1 que nín
gun Tribunal , ni el de Castilla, pueda 
reasumir absolutamente la jurisdiccion en 
los pueblos del territorio de las Ordenes, 
sin que preceda para ello especial órden 
mia. * Y en observancia de esta resolucion, 
el Consejo de Castilla en lo sucesivo no 
acuerde otra reasuncion general en pue
blo alguno del territorio ,. pudiéndola de
cretar únicamente limitada al negocio cu .... 
yo conocimienro le corresponda. ( 2) 

LE Y xr. 
Dr Fernando VI. por resol. á cons. del Cons, de '10' 

de Enero de 1748. 

Conocimientr> de la Jurisdiecion ordinaria 
en causas de Militares tocantes á bienes dt' 
mayorazgos· , particiones y' demas anexo 

á ellas. 

Por diferentes Reales resoluciones, y 
por el art. 5. de las ordenanzas Militares 
del año de 1728 está repetidamente man
dad0, que los Jueces Reales conozcan de las 
causas de los Militares, siendo reos conve
nidos , quando las acciones son reales hi
potecarias , ó respectivas á bienes de ma .... 
yorazgos y de particiones , y todo lo 
anexo á ellas. Y habiendo el Auditor de 
Guerra de Barcelona librado letras de in
l1ibicion al Alcalde mayor de la misma. 
ciudad , para que se abstuviese del cono -
cimiento de dos causas de esta naturaleza 
entre partes, que gozaban del Fuero mi
litar , y remitiese el proceso y á las par
tes á su Tribunal de Auditoría, con aper
cibimiento; he venido en declarar , que 
en ambos casos, y en otros semejantes, no 

( r) Pcrr el ca p. u de Ja instruccion de Corregi
dores de le; de Mayo de 88 se les previene lo si
guiente : rr estarán á la m ira de que los Jueces 
eclesiásticos no usurpen la ju risdiccion Real, dan
do cuenta en caso necesari<:> al Tribunal superior cor
re :-. pondiente, ó al Consejo para su remedio. " 

('1) Con ínsercion y para la observancia de estas 
Realei resoluciones se comunicó por el Con¡ejo de 

Habiéndose suscitado competencia en
tre el Capitan General de Galicia y aque-· 
lla Audiencia sobre el conocimiento de 
una causa de alimentos por razon de in
mediacion á un mayorazgo entre Milita
res ; he venido en declarar , que el cono
cimiento de este caso y otros iguales toca 
á la J ur isdiccion ordinaria , sin que el 
Fuero militar alcance para el conocimien· 
to de semejantes juicios. 

LEY XIII. 
D. CárJos IV. por resol. á consulta de 7 de JuliQ, 

y consiguiente céd . del Cons. de 5 de Marzo 
de 179rr.· 

Modo de conocer en materia de asientos con 
la Real Hacienda los Tribunales de Guer

ra y la Justicia ordinaria. 
Habiéndose rematado el asiento de 

piedra y otros materiales para las Reales 
obras del Departamento del .~errol á 
favor de un asentista ,. y admitido este 
por socio en la empresa á otro , quedan
do en su conseqüencia obligados al cum
plimiento· de ella; desavenidos despues, 
ocurrieron- respectivamente al Corregidor 
del Ferro! , Juzgado de provincia de la 
Audiencia de Ja Coruña ~ en apelacion á 
esta, y últimamente por el mismo grado 
á mi Real Chancillería, de Valladolid, so
licitando una y otra parte el modo como 
cada una babia de contribuir con cau
dal correspondiente para dicho asiento, y 
sobre las partes de intereses que cada uno 
debía llevlr , con otros particulares res
pectivos á la utilidad y ganancia de estos 

Ordenes en Abril de % Ja correspondiente circular 
á 106 pueblos de su terr;rorro ; encargúndoles, que la 
sentáran y anotáran en los libros capitulares, para que 
conste siempre á los Jueces que entraren de n.ue~o . á 
exercer la Rea] jurisdiccion; leyéndola al pnnc1 p10 

de cada año, para que no permitan por ningun• caso 
su contravencion, de que se les hará cargo en lo• 
capítuJoi de reiidencia. 
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ciándose por reglas de factoría las juri~dic
ciones que poseen las Mitras y otras Dig
nidades Eclesiásticas de estos mh Reynos, 
comprehendiendo la incorporacion de ellas 
á mi Corona, no solo los Señoríos tem
porales , sino tambien los derechos, ren -
tas y <lemas fincas y efectos que conste 
haber salido del Real Patnmonio; fixctdo 
que sea el importe de la recompensa, se 
proceda á capitalizar su importe en mi 
Real Caxa de Consolidacion de Vales 
Reales á favor de los respectivos interesa
dos en escrituras de imposicion formal, al 
rédito legal de tres por ciento, que se les 
abonará en cada año puntuaJísimamente en 
moneda metálica; verificado lo qual, y 
sin perjuicio de que la misma Real Caxa 
administre y disfrute los derechos ó efec
tos productibles por el tiempo que señala 
mi Real cédula de r 1 de Febrero del año 
pasado de 1803 (ley I6. tít. IO. lib. 6. ), 
otorgarán los actuales poseedores la com
pete11te escritura de renuncia perpetua en 
favor de mi Corona, con entrega formal 
de los títulos que tuvieren, tomándose 
inmediatamente posesion á nombre de la 
misma Corona de los referidos Señoríos 
derechos y efectos, quedando desde em~ 
tónces incorporados á ella. 

comerciantes ; de cuyas resultas se dieron 
varias providencias por el mi Consejo de 
Guerra, y se formó competencia por el 
Intendente de Marina del Dt:partamento 
del Ferro], quien remitió sus autos á aquel 
Tribunal, y el de la Coruña lo hizo al 
mi Consejo. Con este motivo , examina· 
dos los autos, y los fundamentos con que 
se seguían , y habian ventilado los pur1-
tos de la disputa de los asentistas ame la 
J urisdiccion ordinaria , por dirigirse la 
qüestion, qtte tenian entre sí los dos, á 
averiguar ó liquidar sus particulares inte
reses ó utilidades, i11conexos ya de los de 
mi Real Hacienda: por estas considera
ciones , y las <lemas que propuso el mi 
Consejo , mandé se devolviesen á la Au
diencia de la Coruña los autos de la dis
puta , para que aquel Tribunal los con· 
cluyese; y determinase con arreglo á De
recho; si efectivamente estttviesen finali
zadas las obras del asiento de que se tra
taba , y cubierta mi Real Hacienda. Y á 
fin de que en lo suce~ivo , sin confundir 
las intencionés de los interesados , se pue·
da administrar justicia en los respectivos 
Tribunales ; he venido tambien en de -
clarar , que los de Guerra en esta materia 
deben limitar su conocimitmto á todo lo 
que conduzca para que se lleven á efec
to los asientos ; y reparacion o reintegro 
de lo que pertenezca á mi Real Hacienda 
contra los asentistas y sus socios; reser
vando á la Justicia ordinaria las <lemas 
pretens-iones , que por intereses particula
res tuviesen aquellos entre sí, aunque di
manen de lo pactado en el contrato de 
compañía. (3) 

LEY XIV. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por resol, á cons. de 3ó 
de Enero, y céd. de la Cámara de 2s de Febrero 

de 1805. 

Incorporacion á la Corona de los Señoríos 
temporales , y jurisdicciones enagenadas de 
ella, y poseidas por las Mitras y otras 

Dignidades Eclesiásticas. 

He te11ido á bien mandar, que apre-

(3) . Por resolucion á consulta del Consejo de 23 
ele Julio de l754, con motivo de competencia en
tre la Audiencia de Mallorca é Intehdencia de aque1 
Reyno , se mandó por punto general ~ que los ln
tenden~es temit~n ~ fas Justicias ordinarias y sus 
respectivas Audiencias codos los autos y proces s 
que de qualquiera forma pasaren ante ellos, en que 
$e trate de panicion ó division de bienes, 6 de otros 

LE Y X V. 
El mismo por resol. á cons. del Cons. de 14 de Ma
yo de 180.z, y Reales órdenes de ro y 14 de Feb., 

comumcadas en circ. del Cons. de z de Mayo 
de 803. 

Nuevo. n:étodo que ha ~e observarse para 
Ja deciszon de competencias entre diversas 

Jurisdicciones. 

. He resuelto , que para evitar las di
laciones, que por el método estJbJeci
do (4 hasta I 5) se han experimentddo 
hasta aquí en dirimir las competencias 
suscitadas entre las diversas Jurisdicciones 

' se observe por punto general en adelan J 

te, el que por los Minhterios de Estado 
y del Despacho , á quienes correspondan 
los asuntos ó causas que dieren lugar á 
competencias , se pidan los autos forma-

derechos de interes particular entre partes , siempre 
que no Je tenga actual y existente el Real Fisco. 

. (4) En Real decreto de 9 de Junio de 1715 se 
dispuso entre otras cosas, que dos Mini tros del 
Consejo , nombrados por S. M. anualmente fuesen 
Jueces de competencias. (cap. 7. del aut. 71', tít. 

4 lib. 2. R.) • 
(s) En posterior Real decreto de 16 de Octubre 
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dos por las diversas Jurisdicciones , y se 
pasen reunidos á informe del Ministro _ ó 
Ministros Togados que se elijan para el 

de 17'2?. se estableció, que todas las competencias 
se determinasen por cinco Ministros , concurriendo, 
con los quatro destinados para ellas , otro mas que 
nombrase S. M. para cada una que se ofreciese ; á 
cuyo fin , luego que estuviese formada , se le hicie
ra presente por los que presidiesen los Consejos que 
la formasen, para que cun esta noticia pasase S. M. 
á la eleccion del quinto Ministro, y se determinase 
Ja competencia , dándole cuenta de su decision ántes 
de publicarla. (aut. 10. tit. r. tib. 4. R.) 

(6) Por Real cédula de 24 de Junio de 1770, en 
que se declaró el conocimiento perteneciente á la 
Junta general de Comercio, se dispuso, que en los 
casos de competencias, los Jueces y Tribunales en
tre quienes se excitasen , las representáran respec
tivamente al Consejo y á la dicha Junta, para que 
por medio de sus Fiscales conferenciasen el modo 
de resolverlas, y cortarlas de un acuerdo, procu
rando tomarle con toda brevedad y armonía ; y no 
conformándole, las hicieran presentes á S. M. , para 
que recayese su Real deliberacion. 

{?) En otra Real cédula de 3 de Abril de 776, 
consiguiente á decreto de 19 de Marzo anterior, y 
á consulta resuelta del Consejo de Guerra de 3 de 
Noviembre de 7~ , se amplió al Exército y Armada 
el método observado en los Cuerpos de Milicias; y 
para ello se dispuso , que qualquiera J urisdiccion ex, 
tra:fia de la militar, que procediese de oficio , ó á 
instancia de parte civil ó criminalmente, contra algun 
individuo ó dependiente del Exército ó Armada , y 
dudase con fundamento racional sobre el desafuero 
ó facultad para conocer de la causa , ó declinase 
el reo jurisdiccion , reclamando su propio fuero , ó 
lo executase su Gefe ó Jaez natural , pusiera á dis
posicion de este los reos , y consultase al Consejo 
de Guerra con los autos , ó su copia autorizada , en 
el término perentorio de ocho dias , para que en su 
vista , y con preferencia á qualquiera otros negocios, 
presencia de los fundamentos y circunstancias del 
caso , declarase entre las dos Jurisdicciones el Juez 
competente de! negocio ; con cuya determinacion 
conociera el que lo fuese, sin mas recurso ni apela
cion : que por t:sta regla se resolviesen todas las 
competencias : que los oficios de una J urisdiccion á 
otra fuesen precisamente en papel simple sin la for
malidad de exhortos; y que en lo sucesivo no se ad
mita, conteste ni forme competencia alguna por las 
Jurisdicciones militar y ordinaria. · 

(8) Por otra Real cédula de 1 I de Junio de 1779, 
consiguiente á consulta resuelta del Consejo de 2H 
de Septiembre de 78 , con motivo de los ruidosos 
procedimientos practicados por el Comandante Ge
neral de la costa de Granada contra el Corregidor 
de Ja villa de Estepona , promovidos por el Co
mandante de las Armas en ella ; se mandó , que en 
Jo sucesivo, para evitar iguales encuentros y com pe
tencias , los Comandantes de las Armas remitiesen 
los autos al Consejo de Guerra, para que, confirién
dose entre los Fiscales de ámbos Consejos , declaren 
á quien corresponde; y no conformándose, consulte 
cada uno de los Consejos sns respectivos fundamen
tos, para q,r 1 S. M. decida , ó se forme la compe
tencia de estilo comun entre los Tribunales supe
riores. 

(9) En otra Real cédula de primero de Agosto 
de .i784, consiguiente á Real deliberacion y órden 

caso ; y en vista de lo que expusieren, se 
me dé cuenta para que recaiga mi Sobe
rana determinacion. 

de 28 de Junio, comunicada al Consejo sobre el 
modo de proceder los Jueces ordinarios y Gefes mi
litares en el arresto y castigo de los reos que co
metieren algun desacato contra ellos ; se previno, 
que si el Juez del Fuero qwsiese reclamar el reo, 
lo hiciera con los fundamentos que tuviese para 
ello , tratando el asunto por papeles confidenciales, 
ó personales conferencias ; y si en su vista no se 
conformasen en la entrega del reo ó su consignacion 
libre al que lo arrestó , den cuenta á sus respecti
vos Superiores, y estos a la Real Persona, ó á los 
Consejos de Castilla y Guerra, para que, poniéndo
se de acuerdo entre sí, ó representando, y tratando 
las dos vias de Justicia y Guerra lo conveniente, 
tome S. M. la resolucion que corresponda. 

(lo) Por otra Real cédula de 3 de Junio .de 1787, 
consiguiente á consulta resuelta del Consejo de z6 
de Mayo anterior , y con referencia de las tres pre· 
cedentes de los afíos de 76 , 79 y 84, vino S. M. 
en mandar , que en las competencias entre las J us
ticias ordinarias y el Fuero militar se observasen 
las conferencias , oficios , y remision de autos en 
sus respectivos casos á los dos Consejos de Cas
tilla y Guerra por los Tribunales subalternos y de· 
pendientes de ellos , para que se terminaran por 
conferencia de los Fiscales ; y que el de Guerra 
no pudiese por sí solo decidir la compete~ci~, pues, 
en caso de discordar los Fiscales , se s1gu1esen en 
la Junta de competencias , nombrándose el quin
to Ministro segun estilo , y disposicion ~e los Rea
les decretos de los años de 1715 y '2'2 , sm molestar 
la Real atencion , á no mediar caso gravísimo que 
exigiese nueva regla. 

( ll) En otra Real cédula de 2 de Diciembre 
de 1788 , ccnsiguiente á consulta resuelta del ~on
sejo de 14 de Agosto anterior , y con referencia de 
1o dispuesto por los dos citados decreto~ de 71) 
y 722 , se declaró por regla general , que sm emba~
go de qualesquiera órdenes posteriormente comuni
cadas , en el caso de que los Fiscales de los Con
sejos de Castilla y Hacienda no se confornrnsen ~or, 
medio de sus oficios , todas quantas competencias 
ocurriesen , se determinasen en la forma , Y. por los 
medios que en dicho decreto de 722 se d1spo?~n, 
observándose puntualmente su ten9r, y proced1en
dose con la brevedad posible. 

(r2) En otra cédula de 30 de Marzo de 17~9, 
consiguiente á consultas resueltas de los Conse1os 
de Castilla y Guerra, se dispuso , que en 1.a~ com
petencias ocurrentes, no solo entre las Justicias or
dinarias y el Fuero militar sino entre otras q~a
lesq uiera Jurisdicciones, se observen las conferencias, 
oficios y remision de autos en sus respectívos casos 
á los Consejos de Castilla y Guerra, y á los de I~· 
días , Inquisicioa, Üi;denes y Hacienda por los Tri
bunales subalternos y dependientes de ellos , para 
que se terminen por conferencia de sus Fiscales;. Y 
en er caso de discordar esto~, avisen los Conse1os 
contendientes á sus respectivas Secretarías de Esta
do y del Despadw , para que poniéndose de :¡cuer
do en Ja Junta Suprema de Estado , ó bien se de· 
ciJan y propongan por ella los medios de cortar Y 
resolver desde luego la competencia, segun la gra
vedad , urgencia ó levedad de la causa , y sus ma
yores ó menores dudas , ó bien se remitan en la 
forma ordinaria á la Junta de competencias , nor.i-
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LEY XVI. 
El mismo en AranjuP.z por R eal órden de z de Mayo 

de 1803, y consiy. . circ. del Cons. de z3 
de dicho mes. 

Modo de dpcidirlas competencias de la Juris ... 
diccion ordinaria con la militar de Guerra 

y Marina , y de la Real Ha
cienda. 

He resuelto , que en las competen~ 
cias que occurran de la J urisdiccion or
dinaria con la militar de Guerra y Ma · 
rina , y <le la Real Hacienda , y de las 
que pu.:dan· respectivamente suscita~se en 
tre estas tres Jurisdicciones , se remitan 
los autos en derechura á las vías reser, 
vadas correspondientes á cada una de elbs, 
á fin de que estas dispongan , se decid.m 
por el medio de informar uno ó dos Mi
nistros , segun se ha propuesto : y que las 
competencias de los Jueces ordinarios, 
que se versen entre sí mismos , se .hayan 
de dirimir con arreglo á lo que tienen 
dispuesto las leyes , y se ha observado 
hasta ahora , ya recurriendo á los Tribu
nales de las provincias , ó ya al Con
sejo en el caso qrnt corresponda. (16) 

LEY XVII. 
El mismo por Real resol. comunicada en órd. de '2~ 

de Junio , y consig. circ. del Cons. de '21 

de Oct. de 1803. 

Decision de competencias entre los Tribuna .. 
les de la Renta de correos, 6 de ellos 

con otros distintos. 

Habiéndose suscitado competencia en-

brándose quinto Ministro segun estilo y disposi
cion de las leyes; recogiéndose, y quedando sin efec
to la cédula de 3 de Junio de 787 ; y reduciéndose 
todas las <lemas cédulas , decretos , órdenes y reso
luciones publicadas en la materia, á lo contenido en 
esta , que se habia de observar con derogacion de 
Jas anteriores. 

( 13) En Real resolucion de 30 de Enero de 1790, 
á consulta del Consejo de '29 de Mayo de 789, se 
establecieron nuevas rep;las para la decision de com
petencias entre los de Castilla y Guerra; previniendo, 
que las Juntas entre ambos, y entre otros qualesquie
ra, se tuviesen por ahora en la Sala primera de Go
bierno, como destinada á la decision de ellas: que 
formada la competencia por qualquiera de los dos 
Tribunales , se escribiesen los Ministros mas anti
guos de cada uno , para ponerse de acuerdo sobre el 
dia y hora cm que se hubiesen de jtrntar , avisando 
cada uno al de su respectivo Consejo, y ambos al 
quinto Ministro nombrado por S. M. : que juntos los 
Ministros de Castilla y Guerra, se sentasen por el 
órden de su antí¡_!iiedad , y lo mi¡¡mo los respectivos 
Fiscales: que estos hablasen por el órden que acos
tumbran los Abogados; 4 saber, primero el que ha-

tre la Justicia de la villa de 'Alegría y 
el Administrador de correos de To losa 
en ,punto al conocimiento de ciertos au
tos , se remitieron estos á las vias reser
vadas para su decision , conforme á la 
nueva regla establecida por las órdenes cir
culares de 2 y .2 3 de Mayo de este año 
(son las dos leyes anteriores); y enterado 
de que por el cap. 4. tit. r. de la orde
nanza de correos (ley .z. tit. I3. lib. 3.) 
está expresamente prevenido, que qual
qu~ra competencia entre los Tribunales 
de la Renta, ó de ellos con otros distin
tos, se decida por la Junta suprema, co~ -
puesta. de Consejeros de todos los Tri
bunales ; me he servido mandar , no se 
haga alteracion en ella. Y esta resolucion 
se circule á los Tribunales y Justicias del 
Reyno para su observancia y gobierno en 
los casos que ocurran. 

LE Y X VIII. 
El mismo por resol. comunicada en órden de 3 de 

Mayo , ins. en circ. del Cons. de z3 de Julio 
de 1804. 

Modo de decidir las competencias entre la 
Real jurisdiccion ordinaria y el Tribunal 

del Santo Oficio de la Inquisicion. 

Deseando , que el nuevo método , es
tablecido por Real órden de r 5 de Mayo 
del año próx1mo pasado (ley I 5.) para 
la mas fácil y breve decision de las com ~ 
petencias, se extienda á las que se susci
ten entre la jurisdíccion Real ordinaria y 
el Tribunal del Santo Oficio de la In-

ya formado Ja competencia, y despues el otro: y que 
el mismo 6rden guardasen estos quando se hubiesen 
de juntar á conferencia , por si pudiesen cortar las 
competencias sin formal decision. 

(14) En Real orden de 8 de Febrero del mismo 
afio de 90 se declaró , que Jo resuelto para la de
cision de competencias entre los Consejos de Cas
tilla y Guerra se entendiese para las que ocurrie
ran con el de Indias , mediante gozar este de la mis
ma igualdad y prerogativas que aquellos. 

( 15) Y por otra cédula del Consejo de 1 5 de 
Abril de dicho afio de 90 , consiguiente á consulta 
resuelta, y órden de 5 de Marzo , se mandó en quan
to á la decision de competencias tocantes :1.1 Cuerpo 
de Milicias, que se siguieran y determ inaran en la 
misma forma que las demas de los Cuerpos ve.era
nos del Exérc1t0 y Marina , con arreglo a la Real 
cédula de 30 de Marzo de 89 , y á los decretos, cé
dulas y ordenes que se citan en ella; guardando sobre 
el modo de juntarse los Ministros de competencias 
lo determinado por la Real resolucion de 30 de Ene
ro ultimo (nota 13.). 
. (16) Po~ Real órden de _zo de Febrero de 1804, 
inserta en circular del Conse30 de 29 del mismo mes, 
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quisi~ion en las causas en que esta en
tiende contra sus dependientes por asun
tos que no son de Fe , y sí ordinarios , de 
modo que sus individuos disfruten de 
este beneficio ; me he servido resolver, 
que en los casos que se formen compe
tencias entre los dos referidos Juzgados, 
remita el Ordinario al Gobernador del 
Consejo los respectivos á su jurisdic~ 
don, y los Tribunales del Santo Oficio 
al Inquisidor general los promovidos en 

los suyos, para que entre ámbos se pro
ceda al nombramiento de Ministro , que 
informe por medio de un oficio , que pa
sará el primero que reciba los autos al 
Qtro , á fin de que nombre, ó se confor
me; quec,fando al cargo del que interpele 
entre los dichos Gobernador é Inquisi
dor , remitir á la Secretaría de Gracia y 
Justicia el · dictámen del Ministro ó Mi
nistros que las examinen para nfr Sobe
rana resolucion. ( 17 hasta .20) 

mandó S. M. , que Jas competencias ocurrentes con 
el Juzgado de Artillería é Ingenieros las decida el 
Señor Generalísimo. 

(17) Por Real provision expedida en 10 de Ju
lio de 1749 se inhibió á los Inquisidores del cono
cimiento de Jos juicios civiles de tutelas, particio
nes y divisiones de bienes , y otras causas de esta 
naturaleza; debiéndose observar esta regla , no solo 
en las causas ó pleytos movidos despues de la ex -
presada provision , sino tambien en los que estaban 
ya empezados, por no ser ley nuevamente estableci
da, sino declaracion de lo que debió- obsérvarse. Y 
por resolucion a consulta de 4 de Febrero de 1762 
se declaró corresponder á la Chancillería de Valla~ 
dolid una demanda de alimefltos puesta al .Alguacil 
mayor de aquella Inquisicion, sin embargo de la de
clinatoria que interpuso. 

( i 8) Por Real resolucion á consultas de '2!2 de 
Diciembre de 17s12 y 6 de Junio de 1763, con mo
tivo de competencias suscitadas entre las Audiencias 
de Ba rcelona y Mallorca con los Tribunales res
petcivos de I nquisicion, se mando, que en todos los 
casos que ocurran, se admita la conferencia , sin po
derse negar á ella unos ni otros Tribunales, y sin 
distincion de causas , aunque sean de Ministros ti
tulados. 

(19) Por Real resolucion á consulta de 14 de 
Agosto de 176s se mando prevenir á la Real Au-

diencia de Zaragoza , que quando aquel Tribunal de 
Inquisicion pida algun reo de Fe, no executándolo 
como se hace por Ja Sala de Corte , que es dando 
recibo del preso y ofreciendo :u restitucion, no le 
entregue, y dé cuenta al Consejo; y por haberse re
sistido aquel Tribunal á practicarlo así con un reo, 
se mandó prevenir al Inquisidor general, que cor
rigiese por este hecho á aquellos Inquisidores , ad
virtiéndoles el modo con que deben pedir los reos 
de Fe. 

(20) Y por otra resolucion ~ consulta de 19 ~e 
Noviembre <le 1776 , con motivo de competencia 
entre lit Chancillería de Granada y el Fisco de aque
lla Inquisicion sobre el conocimiento de autos con
tra los vecinos de Ja villa de Nerja por varios dé
bitos á favor de dicho Fisco ; se declaró tocar á la 
Chancillería el conocimiento del juicio de propie
dad introducido Bºr los vecinos, por ser el derecho, 
en que se fundaban, derivado de la poblacion del 
Reyno de Granada despues de su conquista ; y que 
en esta parte el Juzgado de bienes se abstuviese de 
impedi~ su prosecucion: que al Juzgad.o de Inqu~
sicion no se le impidiese por la Chanc1Jl~rfa con.t1-
nuar en la recaudacion de Jos frutos de dichos bie
nes para el pago de su crédito ; y que es~a decla
racion sirviese de regla para otros casos de igual na
turaleza. 

TITULO 11. 
De los Tribunales y sus Ministros en general. 

LEY I. 
D. Felipe V. en Madrid á zo de Enero de 1717. 

Reunion de todos los Consejos en una casa; 
y 6rden que ha de observarse en sus res
prctivas Secretarías)' Es&ribanías para el 

despacho de negocios , arreglo)' cus-
Ji todia de papeles. 

_f Por quanto habiendo la Divina Pro-
videncia concedídome el beneficio de la 
paz despues de una larga y pesada puer
ra , en cuyo tiempo Jos negocios, as1 po
líticos como particulares , han padecido 

grande alteracion; y deseando poner en 
ellos el mejor órden , he reswelto , que to
dos mis Consejos se junten para el des
pacho , segun su instituto , y como lo 
hadan ántes, en el Palacio que habitó la 
Reyna Doña María de Austria mi tia Y 
Señora, con todas las Secretarías y Con
tadurías , á fin de la mas breve solicitud 
de sus dependencias , por lo distante que 
se hallan unas Oficinas de otras. 

1 Los Secretarios de mis Consejos, 
despues de la hora regular en que salen de 
ellos , asistirán en las Secretarías con la 
puntualidad que conviene, para oír á las 
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partes en sus dependencias , y que el des
pacho sea con 1..,1 mayor brevedad; ex
cusando quejas , y akndiendo á los liti
gantes y pretendientes con toda benigni
dad ; y no permitirán en sus Secretarías, 
que con el motivo de sus dependencias 
se detengan los pretendientes en con ver
sacion con los oficiales , pues ademas de 
perturbarlos en su trabajo, suele pdigrar 
el secreto en los negocios de mayor im
portancia, sin el qual no puede gober-

.narse la Monarquía como se debe ; de 
cuya circunstancia tengo hecho ántes de 
ahora repetidos encargos , y ahora le hago 
especialmente á to.dos mis Secretarios; con 
la advertencia de que si alguno de sus 
oficiales faltare al secreto en la materia 
mas leve , habrán de responder á este car
go tos mismos Secretarios ; y ellos y sus 
oficiales experimentarán mi mayor indig
nacion con el castigo correspondiente á 
tan grave delito. 

2 Los referidos Secretarios desde aho
ra en. adelante no me propondrán por 
oficiales de sus Secretadas á sus pages ni 
criados , ni tampoco á los que fueren de 
otros Secretarios , porque mi voluntad es, 
me propongan personas beneméritas con 
independencia de sus familias : y siendo 
justo señalar horas, para que asbtan al cum
plimiento del encargo que cada uno tu· 
viere , he deliberado , que los oficiales 
de las Secretarías entren en ellas á las nue
ve de la mañana , y esten hasta la una 
del dia , y por la tarde á las siete , man
teniéndose á lo ménos hasta las nueve de 
la noche desde primero de Mayo en ade-
1ante ; y desde pmnero de Septiembre ha ... 
yan de entrar á las diez del dia , y estar 
hasta la una , y por la tarde á las seis, 
y estar hasta las nueve , no habiendo 
negocio que les precise á ocuparse mas 
tiempo ; y no se les ha de permitir 
llevar á sus casas los expedientes de las 
Secretarías , para formar las consultas y 
despachos que de ellos resultaren ; sobre 
que celarán mucho los Secretarios , por la 
importancia de que ningun papel salga 
de la Secretaría por el peligro del secreto, 
y otros no inferiores inconvenientes : y 
los Secretarios deberán volver por la tar
de al despacho de sus Secretadas, aunque 
no con la precision de estar todas las ho -
ras que los oficiales , y sí las que bastaren 
para dar providencia á los negocios que 
dependen de su persona como de las de 

sus oficiales. Y encargo á los Presidentes 
y Gobernadores de mis Consejos, esten 
muy atentos á la observancia de todo lo 
referido, representándome quanto enten
dieren en el ménos puntual cumplimiento 
de lo expresado: y para que los Secreta
rios del Despacho universal no falten á 
la asistencia de su owpacion, no han de 
poder tener Plazas en los Consejos ni otros 
empleos algunos: y asimismo , para que 
mas bien puedan los oficiales de las Se
cretarías cumplir con Jo que fuere de su 
obligacion, mando. que desde ahora en 
adelante no puedan tent:r agencias, ni otros 
encargos que les embaracen Ja asi tenciél 
de sus Plazas , porque solo se han de con
tener en las que estuvieren exerciendo en 
las Secretarías á que estan desdnados: y 
por los mismos motivos he resuelto, que 
los Secretarios no tengan ocupacion al
guna en las Secretarías del Despacho uni
versal , para que hallándose sin otra car
ga que 1cl de su Secretaría , puedan dar 
curso, con la brevedad que conviene, á 
los negocios de su instituto. 

3 Asimismo he resuelto , que la Se ... 
cretaría de Justicia dd Consejo se supri
ma , como desde luego agrego é incor
poro todo el continente de su negocia .. 
do , así por lo tocante al Consejo como 
por lo perteneciente á la Cámara, á la Se
cretaría de Gracia , para que quede en 
ella todo lo concerniente á la de Justicia, 
porque mi deliberada voluntad es , que 
el Consejo desde ahora en adelante se go
bierne segun y en la forma que lo ha hecho 
hasta el dia 1 o de Noviembre de 17 r 3 , sin 
diferencia alguna en quanto á la Secretaría. 

4 Y para que los negocios que en su 
expedicion dependen de los Secretarios 
de los Consejos, y proceden de mis Rea
les decretos, no padezcan el atraso y ol
vido que en mucha parte se experimenta 
por el concurso y superveniencia de otros, 
y falta de quien se haga cargo de execu
tarlos ; mando , que conforme está dis
puesto por la ley del Reyno para el bre
ve y mejor despacho de las causas y ne
gocios contenciosos fiscales , y tengo en
tendido se practica en Castilla , dando 
cuenta los Escribanos de Cámara un dia 
cada semana por relaciones que llevan 
hechas de las causas pendientes, y su esta-
do, para que se les vaya dando curso; or
deno , se observe lo mismo en los expe
dientes de Secretarías, que proceden de 

Da 
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mis Reales decretos y resoluciones, llevan
do en el mismo dia, ú otro que parecie
re conveniente, los Secretarios á cada uno 
de sus Consejos relaciones formadas de 
todos los decretos y resoluciones que en 
sus Secretarías estuvieren pendientes , ó 
porque mandamos cumplirlas, y se hayan 
de expedir órdenes , ó porque se haya 
acordado representar sobre ellos, ó por
que se haya diferido tratar y conferir so
bre su cumplimiento, ó en otro qualquier 
modo no esten fenecidos, para que allí 
segun su estado se vaya dando curso á 
los negocios; y que á este mismo fin ten· 
gan los Fiscales, como deben, un libro de 
las <lemas causas y negocios de su cargo, 
de los expedientes de Secretaría de que 
se les hubiere dado vista , ó que en otra 
manera intervinieren , para que, forman
do por ellos lista que lleven al Consejo, 
se faciliten en sus instancias y recuerdos 
las expediciones ; y que para que pueda 
estar puntualmente enterado del estado en 
que los Tribunales tienen · los negocios de 
esta naturaleza, se formarán cada mes nue
vas relaciones por las . Secretarías con to
da individualidad y distribucion, y se pon
gan en mis manos las del Consejo de Cas
tilla en uno de los dias de la consulta por 
el Ministro á quien tocare , y las <lemas 
por medio de los Presidentes ó Gober·· 
nadores. Y porque lo referido, que se ob
serva en el Consejo de Castilla en quan
to á las causas Fiscales y negocio::> con
tenciosos, no está igualmente observado 
en los <lemas T ribuna1es dentro y fuera 
de Madrid , y conviene mucho se pon
ga en práctica, ordeno, que se execute así. 

5 A consulta de la Junta, que mandé 
formar el año próximo pasado sobre la 
mejor planta y establecimiento de gobier
no , he ordenado , que para que se cor
rigiesen los abusos introducidos en los 
Tribunales contra Ja pura y recta obsér
vancia de las leyes del Reyno , se exa
minasen y viesen por cada uno de los Con
sejos las cosas dignas de reparo y enmien
da ; y que por el Consejo de Castilla se 
comunicasen las órdenes á las Chancille
rías y <lemas Tribunales de su dependen
cia, para que con sus informes, en lo que 
pareciese al Consejo , pudiese resolver lo 
mas conveniente: y he entendido, que 
habiendo pasado mas de un año de esta 
resolucion , y estando los informes de las 
Chancillerías muchos meses ha en la Se-

cretaría del Consejo , no se ha vuelto á 
tratar de esta dependencia, sin embargo 
de tener por otras partes entendido, que 
los referidos informes contienen muchas 
cosas que piden eficaz y pronto reme
dio: hago especial encargo, que sin la me
nor dilacion den puntual cumplimiento 
á lo que tengo mandado en este particu
lar el año próximo pasado. 

6 Y deseando ocurrir á los perjuicios 
que se han seguido á mis vasallos en l~ 
pérdida, menoscabos y extravíos de pa
peles, así tocantes á Secretarías como Es· 
cribdnÍas de Cámara de los Consejos; he 
resudto nombrar, como con efecto nom· 
bro , Ministros de mi satisfaccion, para 
que no solo reconozcan , si en ellas se han 
observado todas las leyes y ordenanzas, que 
previenen la forma en que se han de re~ 
ner los papeles para su puntual manejo 
y custodia, sí tambien para que en con
formidad de lo dispuesto se lleven los 
papeles , así de las Secretarías como de las 
Escribanías de Cámara, al archivo de Si
mancas , que con tanto acuerdo se for
mó y fundó , par1 que por ningun ac
cidente se perdiesen ni extraviasen pape
les de tanta importancia, por hallarme in
formado, que en ello ha habido sumo des
cuido, el qu~ ha producido con la mul
titud la pérdida de infinltos papeles con 
gran perjuicio mio y de mis vasallos; y 
fenecida que sea esta vista y remision de 
papeles al archivo de Simancas, mando, 
que por Jos Presidentes y Gobernadores 
de mis Consejos se nombre un Ministro 
del mismo Consejo , que en fin de cada un 
a5o visite láSecretaríaó Secretarías de aquel 
Consejo , para que siempre esten en la re
gla y observancia que está prevenida; y lo 
mismo se executará con las Escribanfas de 
Cámara: asimismo he resuelto, que los 
papeles de las Secretarías de Italia y Flan
des se lleven al archivo de Simancas, pre
cediendo para esto la mayor puntualidad 
en la expresion de los inventarios , para 
que en todos tiempos conste los que allí 
se han remitido. (aut. 80. tit.4. Jib . .z. R.) 

LE Y I I. 
D. Felipe V. en Madrid á 4 de Enero de 17129. 

Obligacion en todos los Tribunales del Rey
no de dar cuenta á S. M. cada mes del 
número y estado de los pleytos pendientes 

J' fenecidos. 
Todos los Consejos, Tribunales y Mi-

,. 
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nistros de dentro y fuera de la Corte, que 
tienen á su cuidado la administracion de 
justicia , me den cuenta dt') todos los pley
tos que se hallaren . pendientes y del es,· 
tado de ellos ; poniendo en mi Real in
teligencia al fin de cada mes noticia del 
curso qu:! se les haya dado, y de los que 
se hubieren fenecido ; y lo executen por 
medio del Consejo, para que por él se me 
haga presente lo que participaren, y en 
su vista se ofreciere al Consejo que aña
dir, así sobre los casos que expresaren, co· 
mo de otras cosas particulares que pue
dan ocurrir : y dará las órdenes conve
nientes á la Sala de Alcaldes, Juzgado de 
Madrid , Chancillerías y Audiencias del 
Reyno (aut. go. tit. 4. lib.~. R.). (r) 

LE Y III. 
El mismo en el Pardo á 28 de Febrero de 1726. 

Obsen;ancia de aranceles en todos los Con
sejos y Tribunales sobre los derechos 

de sus oficiales. 

En todos los Consejos y Tribunales 
de estos Reynos, Secretarías , Contadq
rías , Escribanías de Cámara, Oficios de 
Esc.ribanos y otros de qualquier género 
que sean , no se to~nen mas derechos que 
los que se concedieren por los aranceles 
últimamente establecidos; advirtiendo, que 
todos los transgresores de esta órden no 
solo incurrirán en mi indignacion , 5ino 
que serán castigados á mi arbitrio , así no
bles como plebeyos, á proporcion de los 
casos, calidad y estado de cada uno , á 
cuyo füi renuevo todas las reglas y ór
denes dadas en este asunto. ( aut, .9 I, 
tit. f' lib. 2. R.) 

LEY IV. 
D. Fernando VI. por Real decreta -de I de Enero 

de 1747· 

Observancia de las leyes del Remo, y or
denanzas de Jos Tribunales para la debicla 
formalidad )' administracion dQ justicia 

en ellos. 

Siendo de la mayor itnportancia pa-

(1) En Real ~rden de 18 de Abril de 1792, co
municada al Presidente de la Chancillería de Gran::i
?ª, con moti~o de haberse remitido al Rey un plan 
impr~s~ del nu~e:o de pleytos, causas y expedien
tes civiles , criminales y de hidalguía despachadas 
por las Salas de aquel Tribunal en daño de 91 con 
expresion de 1011 e~lstentes, y un resúmen de t~dos 
ellos 1 y de las penas impuestas á los reos , y tam .... 
bien de wna breve exhortacion que en el acto de su 

ra el buen gobierno la pronta adminis
tracion de justicia en mis Consejos, Tri
bunales y Juzgados d~ estos mis Reynos 
y s~ñoríos , y propio del paternal amor 
que mantengo á mis vasallos, aplicar á es
te fin todos los medios que se conside
ren necesaiios, útiles y convenientes, no 
solo para la mejor expedicion de los ne
gocios, y / perfocta disposicion de los de 
Justicia y Gobierno , sino tambien para 
que en el Consejo y <lemas Tribunales 
S¡! conserve el honor de mi representa
cion y autoridades , que por mí y mis 
predecesores estan comunicadas ; y con
viniendo para ello la puntual rigorosa 
observancia de toda formalidad y circuns
peccion, y quanto en este asunto está con 
tanta refüxlon y madurez prevenido y 
dispuesto por las leyes de estos Reynos, 
y establecido por sus respectivas orde
nanzas; he resuelto recordarles el cumpli
miento de aquellas mas principales, en que 
acaso el tiempo pueda haber introducido 
insensiblemente alguna confusion (a); y 
mando , que por el Consejo se comuni
que esta mi resolucion á las Chancille
rías, Audiencias y <lemas Juzgados á quie
nes corresponda; haciéndoles el mas es
trecho eqcargo para su. observancia, de la 
que debe cuidar especialmente el Gober
nªdor 4el Consejo~ 

LEY V. 
D. Cárlos III. en el Pardo por resol, á cons. del 

Consejo pleno de 19 de Diciembre de 1766, y céd, 
de 1 I de Enero de 770. 

Los Tribunales y Justicias del Reyno pro
cedan con arreglo á las lqes en la admi
nistracion de justicia y breve dettrmina-

cion de las causas, sin suspender su curso, 
aunque se les pida informe, 

Mando, que los Tribunales y Justicias 
del Rey no, así ordinarias como comisio
nadas ó limitadas á ciertas causas ó per
sonas , procedan con arreglo á las leyes en 
la admioistracion de justicia , á determi
nar las causas con la brevedad mas po -

apertura, juntas todas las Salas, hizo dicho Presiden
te ; se sirvió S. M. mandar, que se continuase la 
misma prfotica en adelante , imprimiéndose iguales 
quadernos 1 y remitiéndose á sus Reales manos pa· 
ra su noticia ; y que se previniese por circular á los 
demas Tribunales del Reyno executasen respectiva
mente lo mismo. 

(a) En los diez copftulos que contiene este Real 
decreto 1e recuerdan y mondan observar "lgunat 

Dd2 
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sible , siz1 permitir dilaciones maliciosas ó 
voluntarias de las partes , ni suspender su 
curso, aunque por los Tribunales y Jue
ces superiores se les pida informe en su 
asunto : que no se expidan cartas ni pro
visiones, ni se admitan apelaciones ó re
cursos que no sean conformes á Derecho: 
que sí algunas se despachasen en contra
rio, se obedezcan, y no se cumplan: que 
qmndo se pida de mi Real órden algun 
informe sobre pleytos pendientes, se dé 
pronto cumplimiento; pero entendiéndo
se siempre sin retardacion ni suspension 
de su curso , á ménos que en algun caso 
particular tenga á bien mandar expresa
mente que se suspenda ; encargando , co
mo encargo á todos los Tribunales y J ue
ces estrechamente, la observancia de las le
yes , la mas pronta expedicion de las cau
sas , la rectitud y libertad con que debm 
administrar justicia , como principal ob
jeto á que se dirigen mis justificadas in
tenciones. 

LEY VI. 
D. Cárlos IV. por Real decreto de 19 de Ma rzo 

de i789, inserto en circular del Consejo de 31 
del mis1110. 

Reduccion de dias feriados , para abreviar 
el despacho de los negocios en los 

Tribunales. 

don desde el domingo de Ramos hasta 
el mártes de Pascua; de Navidad desde 
el 2 5 de Diciembre hasta 1 de Enero si
guiente ; y de Carnestolendas hasta el 
miércoles de Ceniza inclusive (3 y 4); ex~ 
cluyéndose todos los <lemas dias en que 
con nombre de feriados ó fiestas de Con
sejo cesaba el despacho de los negocios, 
aunque sean en aquellos que celebran los 
Consejos ó Tribunales alguna fiesta; pues 
lo deberán practicar despues de las horas 
de Tribunal, aunque sea anticipando su 
entrada ó salida. ( 5) 

LEY VII. 
El mismo por Real dec. de-i3deDiciembre de 17R8. 

Cumplimiento de las obligaciones de los M.·
nistros de Justicia , dando breve curso á 

las dependencias de su cargo. 

Debiendo yo aplicar por todos los 
medios posibles mi paternal amor y cui
dado , á que mis vasallos hallen en la rec
ta administracion de justicia la satisfac
cion, tr ,rnquilidad y ventajas que de ella 
se siguen ; mando á mis Ministros, se de· 
<liquen muy especialmente al cumplimien
to de sus obligaciones en este importante 
asunto, dando con la mayor brevedad 
curso á las dependencias 'que estan á su 
cargo, y conteniéndose cada uno en lo 
que pertenece á su empleo. 

LEY VIIL 

Para facilitar y abreviar el despacho 
de los negocios, y evitar en lo posible á 
mis amados vasallos los perjuicios que su
fren con la dilacion; he resuelto reducir 
los días feriados ( 2) á las fiestas que la 
Iglesia celebrJ como de precepto , aunque 
solo sea de oir misa, á las de la Vfrgen 
nuestra Señora con la advocacion del 
Cármen , los Angeles y el Pilar , en los 
dias r6 de Julio, 2 de Agosto y 12 de 
Octubre , y á las vacaciones de Resurrec-

El mismo por Real órden de 16 de Agosto de 1799. 

Prohibicion á los Ministros de Jos Tribu
na/e¡ de la Corte de separarse de ellos 

sin~ Real permiso. 

obligaciones impuntas por las leyes á los Minirtros 
del Consejo y demat Ttibu1Jales para la recta admi
nistracion de justicia en la determinacion de los 
pleytos y negocios sujetos á su conocimiento ; cuyos 
capítulos aquí se suprimen , por hallarse puestos y 
dirtribuidos etztre las leyes y notas de los títulos de 
este libro , á que corruponden segun la diversa ma
teria de sus disposicioWJs. 

(-2.) Por este decreto quedó revocado otro de 3z 
de Diciembre d~ i749 en que se restablecieron los 
días foriados en los Tribunales, que se habían refor
mado por otro de i de Enero de 747• 

(3) Por Real resol ucion á consu 1 ta del Consejo 
de 31 de Octubre de 714, con motivo de haberse 
dufado, si por la ocupacion del día de Jos difuntos, 
y en atencion al exercicio universal con que todos 
se dedican al sufr::igio de las Qenditas animas del 

Deseando , que los Ministros de mis 
Tribunales en la Corte den exemplo á los 
<lemas en quanto pueda conducir al me-

Purgatorio, seria del Real agrado no hubiese Canse· 
jo ; mandó S. M, , que no le haya. ( aut. 69. tít. 4. 
lib. 2. R.) 

(4) Por Real decreto de 11 de Junio de 1715, en 
que se mandó continuar y guardar los días de los 
Santos , que habian estado señalados por ñestas de 
Corte , se declaró, que en los lúnes y mártes de 
Carnestolendas hubiese Tribunales y demas oficinas 
subalternas; y que de las vacaciones, que estaban se· 
ña ladas, solo fuesen feriados los días desde el de Na
vidad hasta el primero de Enero, y desde el domin
go de Ramos hasta el último de Pascua inclusive. 
(aut. 75. tít. 4. lib. 2, R.) 

(5) En Real órden de 31 del mismo mes y año 
de 89 se comunicó este decreto al Consejo de In
dias , á fin de que por él y por las oficinas dt! su de.
pendencia tuviese el debido cumplimiento, comun1- / 
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jor servicio mio ; me he ser vid o mandar, 
que ninguno pueda separarse de su res · 
pectivo Tribunal, ni aun para pasar á los 
Reales Sitios, sin que preceda mi Real per
miso. 

LE Y IX. 
D. Alonso en Valladolid año 1325 pet. ~,y en Se
govia afio 347 ley 1 ; D. Enrique II. en Toro 
año 369 ley 6, y afio 371 ley 9; D. Juan l. en 
Birbiesca año 387 pet. 24; D. Juan II. en Toledo 
año 1436per.31, y en Guadalaxara año dicho ley u; 
Tí. Fernando y D.íl Isabel en las ordenanzas de Me-

dina del Campo de 1489 cap. 19; y D.ª Isabel 
en la visita de 1492 cap. H.. 

Prohibicion de recibir dádivas , presen
tes ni otras cosas de litigantes , Jos Mi

nistros y oficiales del Censejo, Corte 
y ChanciJ!erías. 

Mandamos y defendemos, que ningun 
Oidor ni Alcalde haga partido directe ni 
indirecte, pública ni secretamente por sí 
ni porinterpósita persona, con Abogado ni 
con Procurador alguno, ni con Escribano, 
para que le dé cosa ,alguna de su salario, 
ni de las Receptorías ni otra dádiva por 
ello; ni eso mismo tengan, ni tomen ni re
ciban dinero ni otra cosa alguna por via 
de acostamiento ni dádiva de caballero 
ni Prelado, ni otra persona eclesiá~tka ni 
seglar , ni Universidad alguna ; ni Oidor 
alguno pida ni lleve asesorías , ni cosa al
guna de los pleytos criminales en que fué 
Asesor con los Alcaldes de la cárcel. Y 
porque mas perfectamente se guarde la liin
pieza, y se quiten las sospechas de los J ue -
ces de la nuestra Corte y Chancillerías, 
especialmente de los del nuestro Conse·
jo y Presidente, y Oidores y Alcaldes de 
las Audiencias, de quien los otros Jueces 
han de tomar exemplo; mandamos y de
fendemos , que los suso dichos, ni Alcal
des de Corte, ni Juez de Vizcaya , ni Al
caldes de los Hijosdalgo, y N orarios ni 
Relatores, ni Escribanos de Cámara, ni 
Procuradores Fiscales, ni otros Escribanos 
de .los dichos Juzgados de aquí adelan
te no puedan tomar ni recibir por sí mis
mos, ni por interpósitas personas, presen
te ni dádiva alguna de qualquier valor 
que sea, ni cosas de comer ni beber, ni 
de otra cog-a alguna de Concejo ni de 
Universidad, ni persona alguna que tra
xere ó verisímilmeme se espera que traerá 

cándolo á los Tribunales de Justicia de ambas Amé
ricas é islas Filipiuas ; y á este fin se libró la 

pleyto en breve , ni del que hubiere t~ai
do pleyto ante ellos durante sus ofic10s; 
ni lo puedan recibir sus mugeres ni hi
jos en poca cantidad ni en mucha canti
dad . directe ni indirecte ; ni los Letrados, 
ni P~ocuradores de pobres de los pobres; 
so pena que por el mismo hecl:o sean ha
bidos por quebrantadores del Juramento 
que tienen hecho por el oficio , y pier
dan el Juzgado y oficios, y sean y fin
quen inhábiles desde en adelante para ha
ber Juzgados ni oficios públicos , y sean 
echados del Consejo y Audiencias, y tor
nen lo que ansí llevaren con el doblo. 
Y asimismo, que los suso dichos Jueces no 
reciban presentes ni cosas de comer de 
Abogados , ni Procuradores ni Relatores 
de las Audiencias. (ley 56. tit. 5. lib. 2. R.) 

LEY X. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año de 1480 

ley 30 , y en Alcalá por pragm. de 9 de Abril 
de 1498. 

Prohibicion de solicitar negocios agenos ,y 
de recibir dádivas los Ministros y ofici11-

Jes de Jos Consejos y Audiencias. 

Ordenamos y mandamos, que los del 
nuestro Consejo, y Oidores de las nuestras 
Audiencias , y Alcaldes y Alguaciles de la 
nuestra Casa y Corte , y nuestros Conta
dores mayores, ni sus Lugares-tenientes, ni 
sus oficiales , ni los nuestros Contadores 
mayon;s de Cuentas, ni sus Lugares tenien
tes, ni el nuestro Procurador Fiscal , ni 
los nuestros Secretarios, ni Escribanos de 
Cámara y Relatores que residen y resi
dieren en los nuestros Consejos, ni los 
Escribanos de la nuestra Corte de Juzga
dos de los dichos Consejos y Alcaldes, y 
sus oficiales, y hombres y criados, no sean 
osados agora ni de aquí adelante en tiem
po alguno de procurar , ni solicitar con 
Nos ni con los del nuestro Consejo , ni 
con nuestros Contadores mayores ni con 
sus Lugares- tenientes , ni con los del nues
tro Consejo de la Santa Inquisicion , ni 
Contadores mayores de Cuentas , ni con 
los dichos Alcaldes, ni con otras perso·
nas algunas que tengan cargo de despa
char los negocios en la dicha nuestra Cor
te, provisiones ni cartas, ni cédulas ni 
otro despacho alguno de los que vinieren 

correspondiente cédula en ~ de Mayo del propio 
uño. 
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á negociar á nuestra Corte , ni de los que 
estuvieren ausentes della; ni pidan ni lle
ven por ello dinero , ni oro ni plata, ni 
paño ni seda, ni otro presente alguno por 
vía directa ni indirecta , por sí ni por in
terpósitas personas; ni sobre ello acepten 
d ádivas ni promesas, ni las reciban en nin
gun tiempo ántes ni despues de despacha
dos los negocios ; so pena que el que lo 
así llevare , por la primera vez sea dester
rado de nuestra Corte por medio año; por 
la segunda vez lo pague con las setenas, 
y sea desterrado de nuestra Corte , y del 
lugar donde vi viere por un año ; y por 
la tercera vez , que pierda la mitad de sus 
bienes, y sea desterrado de estos nuestros 
Reynos perpetuamente. ( Jey 30. tit. 4. 
lib . .z. R. ) 

LE Y XI. 
D . CárlosI. y D.ª Juana en Madrid año 1szS p. 101, 

y año de 34 pet. 3'2, y en Valladolid año ~37 
pet. 11. 

Prohibicion de escribir los Ministros de Tri
bunales cartas de ruego á los Jueces ; J' 

de ~asar sus hijos con personas que tu
vieren pleyto en ellos. 

guardar secreto se tenga por probanza 
bastante contra l~s que. lo revelaren , pro
bándose con test1g~s smgular.es, segun y 
como y con las c1rcunstanc1as que está 
proveido por la ley 8. tit. r. lib. 1 r. con
tra los Jueces que reciben dones de las 
partes que litigan: y otrosí , que aunque 
no haya testigos contestes ni singulares 
como está dicho , sino indicios y sos~ 
pechas verisímiles , pueda haber castigo 
respecto del oficio , como pareciere á fos 
Jueces que lo sentenciaren: y que de los 
tales , contra quien resultaren indicios ó 
presunciones de que revelan el dicho se
creto , tengan cuidado los que presiden 
en los Tribunales de advertírnoslo , ó á 
los del nuestro Consejo. Y asimismo man· 
damos, que la pena de perdimiento del 
oficio , y la deroas que á Nos está reser
vada, segun que nuestra merced fuere, con
tra los del nuestro Consejo transgreso
res del dicho secreto , se extienda y en
tienda á todos los Consejeros y Minis
tros de nuestras Chancillerías y Audien
cias, y Jueces .Je otros qualesquier Tri
bunales, y personas que asistieren en J un
tas que mandáremos hacer, y á los nuestros 
Fiscales que asisten con nuestros Con
sejeros al votar de los pleytos. ( /Q)' 8~. 
tit. 5. lib, .z. R.) 

LEY XIII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Valladolid afio 1~'23 

peticion 91 , y en Madrid afio de '28 
peticion u5. 

Mandamos á los del nuestro Consejo, y 
á los Presidentes y Oidores de las nues
tras Audiencias , y á los Alcaldes dellas, 
que no escriban cartas á los Jueces ser 
bre pleytos, que ante los tales Jueces pen· 
d an, en favor de ninguna persona, de qual· 
quier calidad que sea la tal persona , ó el 
pleyto sobre que se escribe : y asimismo, 
qu~ ninguno de ellos no casen sus hijos 
ni hijas con personas que en los Tribu
nales do.µde ellos residen tuvieren pley
to , salvo precediendo para ello nuestra 
licencia (ley 25. tit. 4. lib • .z. R.). (6) 

Prohibicion á los Ministros del Consejo y 
Audiencias , y Oficiales de la Corte de te

ner dos oficio~ incompatibles, y diversos 
salarios por ellos. 

LE Y XII. 
D. Felipe II. en Madrid por pragmática de 13 de 

Abril de 1S94· 

Pena de los Ministros de los Consejos, C!ian· 
&illerías, Audiencias)' otros Tribunal:s .que 

no guardaren secreto ; J' prueba prtv#e
giada de este delito. 

Mandamos , que en el delito de no 

(6) Por auto acordado del Consejo de .z4 de Ma
yo de t7ú1 se mandó, que en execucion de. esta 
ley, renovándola y estableciéndola de nuevo, nmgun 
Ministro del Consejo, ni Presidente, ni Oidor de las 

Porque no es cosa conveniente, que 
los del nuestro Consejo y Oidores de las 
nuestras Audiencias y Alcaldes , y los 
otros Oficiales de la Casa y Corte pue
dan llevar quitacion por mas de un ofi
cio : por ende mandamos , que de aquí 
adelante así se haga , cumpla y execute 
en los oficios incompatibles , que no se 
puedan tener dos , ni llevar di versos sa
larios por ellos. (11y 28. tit. 5. lib. 2. 

Recop.) 

Audiencias y ChanciH erías pueda escribir carta de 
intercesion en favor de persona alguna á ningun J ue:i; 
y si por alguno de ellos le fuese escrita, no se le 
r~sponda. (1Jut. 57. tit. 4. lib. '2. R.) 
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LEY XIV. 
D. Felipe V. en Madrid á ~o de Enero de 1717. 

Asignacion de salarios fixos en la Tesore
ría gmeral á los Ministros del Consejo )' 

Cámara, Alcaldes de Corte )' su
balternos. 

Conduciendo tanto al designio de es
tablecer en la mayor pureza y observan
vancia la justicia de mis Rey nos, que los 
Tribunales superiores, y especialmente los 
que residen en mi Coree por donde se 
distribuye esta , y dirige el complemento 
de sus leyes , es ten suficientes y efectiva -
mente dotados, para que en la decencia 
y manurencion de los Ministros , fácil y 
pronta paga de sus sueldos , se asegure mas 
la independencia y libertad de sus exer
cicios , y que relevados de las solicitudes 
y diligencias, que son consiguientes en la 
multiplicidad de consignaciones y efectós, 
y tambien de empeños, empréstitos y su
plementos á que la retardacion de las pa
gas (con no leves inconvenientes) los sue
len precisar, puedan tener toda aquella 
aplicacion debida á la gravedad y peso 
de encargos de mi mayor confianza , y su 
primer cuidado ; he resuelto , que el Go
bernador del Consejo goce con este em
pleo , desde el dia primero de este año en 
cada uno , quince mil escudos de á diez 
reales de vellon ; cada uno de los Conse
jeros y Fiscales quatro mil quatrocientos: 
y porque los Ministros de la Cámara por 
el mayor trabajo y asbtencia deben te
ner algun aum~nto, gozará cada uno , <le
mas de los dichos guarro mil quatrocien
tos escudos de Consejero, ~eisdentos; y los 
Secretarios de la Cámara tendrán en todo 
su goce cada uno tres mil seiscientos; y 
los Alcaldes de mi Casa y Corte goza
rán cada uno al año tres mil escudos ; cu -
yos pagamemos , como los salarios y go
ces que por mí tienen los <lemas Minis
tros y oficiales subalternos del Consejo, 
se les han de hacer á los tiempos ó pla
zos acostumbrados por mi Tesorería ge
neral con toda la puntualidad que corres
ponde, y conviene al fin expresado, sin 
descuento alguno de diez por ciento , ni 
otro ; quedando en las cantidades aquí 
asignadas comprehendido todo el goce 
que con sus Plazas , y en lo respectivo á 
ellas gozaban ántes, así por la gruesa del 
ialario, como por Casa de Aposento, pro· 
pinas ordinarias , ayudas de costa y otras 

qualesquiera obvenciones a_nuales.: en cuya , 
conseqüencia es mi Real rntenc10n , que 
desde luego cesen las consignaciones de 
Junta de Aposento , fiades de Escribanos, 
penas de Cámara , quatro por ciento de 
arbitrios , indultos , facultades, y otras 
mercedes y cosas en que así los del Con -
sejo como los de la Cámara hayan te
nido sus goces , respecto de que estos 
productos deben entrar en mi Tesorería 
general ; con la diferencia de que en los 
que ya por mis a~teriores resoluc~o~es .se 
practica hoy este rngreso , se conttnue sm 
novedad; pero en los que ahora, y des
pues del establecimiento de los Tribuna-
les no se ha hecho , por estar los cauda-
les actualmente sirviendo á la satisfaccion 
de los salarios corrientes y retardados, 
aunque deben satisfacerse por ahora, han 
de cesar par a esta destinacion en adelante. 
( aut. 8 r. tit. 4. lib. ~. R.) 

LEY XV. 
D. Cárlos III. por Real decreto de u de Enero 

de 1763. 

Aumento de sueldos á los Ministros de los 
Tribunales superiores ; y estable,imiento de 

un montp pio para sus viudas y 
pupilos. 

El distinguido y respetable Cuerpo de 
los Ministros , de que se componen los 
Tribunales que tengo establecidos dentr.o 
y fuera de la Corte, me ha merecido en 
todos tiempos una particular atencion, 
como que tengo depositada en ellos la 
jurisdiccion , y asegurada en su pruden
cia , juicio y literatura la recta adminis
tracion de justicia á mis vasallos , y con
servacion de los derechos y Regalías de 
mi Corona. Y enterado de la cortedad de 
sueldos que en lo general gozan , y de
seando que ningun motivo pueda des
viarlos de un tan grande y digno objeto 
como el de su instituto; he resuelto do
tarlos proporcionadamente, para que pue
dan mantenerse con la decencia y auto
ridad que corresponde al tninisterio que 
exercen ; señalando para desde primero 
de este año el sueldo de sesenta y seis 
mil reales á cada Camarista y Fiscal de 
la Cámara de Castilla , en lugar de los cin
cuenta mil que ha gozado ; y á los Minis
tros del Consejo de Castilla , inclusos los 
que tienen honores y sueldo de él , á cin
cuenta y cinco inil reales, en lugar de los 
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quarenta y quatro mil quatrocientos que 
han tenido: á los Alcald~s de Casa y Corte 
treinta y seis mil reales: al Fiscal de Guer
ra lo mismo que á los Consejeros de 
Castilla: al Gobernador ó Presidente de 
Indias cien mil reales : á los Camaristas, 
Consejeros y Fiscales de este Consejo 
quarenta y ocho mil reales al año á cada 
uno : al Presidente ó Gobernador de Or
denes cien mil reales ; y á los Consejeros 
y Fiscal quarenta y quatro mil reales á 
cada uno : al Presidente ó Gobernador 
de Hc1cienda cien mil reales al año : á los 
Consejeros de Capa y Espada, Ministros 
Togados y Fiscales , quarenta y quatro 
mil reales al año á cada uno : á los tres 
Agentes Fiscales de este Consejo diez y 
ocho mil reales al año á cada uno , de
xando al de Millones lo que hoy tiene; 
pero el sucesor ha de gozar el referido 
sueldo con la expresa prohibicion de po
der cobrar derechos ó emolumentos ba
xo de qualquier pretexto: á los Presi
dentes dt! las Chancillerías de Valladolid 
y Granada á cincuenta y cinco mil rea
les : á los Oidores y Fiscales de las mis
mas Chancillerías á veinte mil reales: á 
los Alcaldes del Crímen diez y ocho 
mil reales: y á los Alcaldes de Hijosdal
go y Juez mayor de Vizcaya á quince 
mil reales : á los Regentes de los <lemas 
Tribunales de fuera de mi Corte á treinta 
y seis mil reales ; y á los Oidores y Fis
cales de ellos diez y ocho mil reales , in
clusos los Ministros y Alcaldes del Con
sejo de Navarra; y á los de la Cámara 
de Comptos doce mil reales. 

2 Y como mi Real ánimo no que
daba satisfecho con dotar á los Minis
tros de lo que necesitan para su corres
pondiente decencia, si al mismo tiempo 
no atendia á sus viudas y pupilos, para 
que despues de sus dias tengan aquellas 
lo preciso para su manutencion , y es
tos lo que corresponda á su educacion 
y sustento ; he resuelto igualmente, que 
se forme un Monte pio de viudas á imi· 
tacion del que se ha establecido para 
las de los Militares , al qual señalo por 
primer fondo el de las medias-anatas que 
han de causar todos los Ministros de los 
aumentas que les he hecho , pues por esta 

ez hagJ gracia de él al Monte.Igualmente 
-vengo en aplicar á este .Monte dos mesa
das 'de lo sueldos de los Ministros que 
falle ieren , que por la T esorena general 

se deberán satisfacer en virtud de órdenes 
de mi Secretario de Estado y Hacienda al 
Tesorero ó Caxero de este Monte. Al mis
mo tiempó quiero , que cada Ministro 
dexe á beneficio del Monte una media 
mesada del importe de su sueldo reparti
da en el curso del afio , para que no le 
haga falta descontándosela de una vez, y 
que igualmente se le descuenten ocho 
maravedís para el mismo fin de cada es
cudo sobre el sueldo que goce: que la 
diferencia del sueldo, quando un Ministro 
pasa á mayor goce , quede tambien á be
neficio de este Monte por un mes : que 
á los Ministros que se nombren de nue
vo, y que no hayan sido ánres Minis
tros , se les descuente una mesada á fa~ 
vor del monte , comparrida rambien en 
el discurso del año, como va resuelto por 
lo que toca á los Ministros acrnaks. Y 
para que este Monte tenga en su prmci
pfo algun fondo ; mando , que la media
auata, que le he aplicado de los aumen
tos de sueldos que se hacen, se satisfaga 
y ponga desde luego á favor del Monte. 
Señalo sobre él á cada viuda de los Pre
sidentes ó Gobernadores de Castilla veía.
te mil reales al año ; y á las de los Presi
dentes ó Gobernadores de Indias, Or
denes y Hacienda diez y ocho mil rea .. 
les al año : á las de los Camaristas catorce 
mil : á las de los Consejeros de Casti 0 

Ha y Secretarios de la Cámara doce mil: 
á las de los Consejeros , Fiscales , Conta
dores generales y Secretarios de los Con
sejos de Indias , Ordenes y Hacienda diez 
mil reales , inclusas las de los Secretarios 
de la Junta de Comercio y Superinten
dencia general de la Real Hacienda : á las 
de los del Tribunal de la Contaduría ma· 
yor, Alcaldes de Casa y Corte, y Re
gentes ocho mil: á las de Oidores, Al
caldes del Crímen, y Fiscales de los Tri
bunales de fuera cinco mil reales : á las 
de los Alcaldes de Hijosdalgo, y Agen
tes Fiscales de los Supremos Consejos de 
esta Corte, quatro mil reales; y á las de 
los Ministros de la Cámara de Comptos 
tres mil reales : bien entendido , que los 
Secretarios y Contadores generales de mis 
Consejos , y <lemas que van comprehen
didas sus viudas en las consignaciones 
del Monte, han de contribuir á él con 
la media mesada , y el descuento á los 
ocho maravedís en escudo del sueldo que 
gozan. 
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LEY XVI. 
D. Felipe V. en Madrid á u de Febrero de 1717. 

Prohibicion de gozar mas de un sueldo de 
los efectos de la Real Hacienda. 

En conseqtiencia de lo resuelto en de
creto de 20 de Enero pasado (ley I. ), 

quanto á que los Sécretarios y Oficiales 
de Secretarías no puedan tener otra ocu
pacion que los embarace el exercicio de 
sus plazas para la mayor puntualidad de 
mi Real servido y despacho de partes ; y 
considerando , que en otras clases sucede 
estar á cargo de un mismo sugeco distin
tas ocupaciones y con diversos goces, de 
que se sigue el mayor gasto á la Real Ha
cienda , y no hallarse asistidos corno de
ben aquellos empleos que sirven , por in
compatibilidad de horas , ó porque no 
les queda tiempo para poder trabajar en 
ellos , de forma que los puedan desempe
ñar, todo en grave perjuicio del des~ 
pacho de oficio y partes ; vengo en de
clarar ahora para mayor inteligencia, y 
para que se observe por punto y regla 
general, que así como tengo resuelto, que 
ningun s~cretario ni Oficial de Secreta
ría pueda tener ni exercer mas que un em
pleo, ni gozar duplicados sueldos, es mi 
ReJl ánimo se entienda y practique lo 
mismo con todos los <lemas Ministros, 
Contadores , Oficiales de Secretarías y <le
mas subalternos , de otra qualqujer cla
se que sean ; pues no han de gozar mas 
de un sueldo , que salga de efectos de mi 
Real Hacienda , el que correspondiere al 
tal empleo que sirviere : y en el caso de 
que convenga á mi servicio, que afgun 
Ministro ó Ministros me sirvan en a1gun 
empleo temporal , que llaman comision, 
y que yo lo mandare así, lo ha de exe· 
cutar ; pero no ha de gozar mas de un 
sueldo , en que podrán tener la eleccion 
del mayor; manteniéndose la propiedad 
del que fuere jurado , en cuyo caso tam
bien se deberá poner interino en su lu ~ 
gar, que sirva y goce el mismo sueldo 
que el propietario , para que la Oficina 

, donde fuere esté asistida , y no haga fal
ta: pero si hubiere supernumerarios en 
donde esto sucediere , han de substituir 
a~ que faltare , y solo gozarán la diferen
cia del suddo que hubiere desde el que 
gozaren al que tuviere el propietario; cuya 
regla de goce se ha de observar general--

mente así con los Ministros como con 
otros qualesquiera que goc~n s~ddos de 
mi Real Hacienda. ( aut. 8 3. tzt. 4. ltb. 2. R.) 

LEY XVII. 
El mismo en Aranjuez á 8 de Abril de 1739. 

Prohibicion de obtener los Ministros ni otra 
persona goces duplicados con tt'tulo 

alguno. 

He resuelto, que Ministro alguno, ni 
otra persona de qualquier estado , grado 
y calídad que sea , pueda oblener goces 
duplicados, bien con el título de ayuda 
de costa , gages , sobresueldo , gratifica
cion , ó con otro , porque tan s0lamente 
ha de percibir cada uno el que le corres
ponda, y tuviere asignado con el em
pleo que sirve ó sirviere; á excepcion 
de lo señalado por establecimiento á al
gunas Juntas particulares , á que no ha de 
obstar esta conveniencia , como ni á 
aquellos á quienes se haya hecho algun 
aumento al sueldo de pie fixo , por no 
estar competentemente dotados ; y que 
en concurrencia de dos sueldos sea acto 
libre la eleccion del mayor, con las <le
mas restricciones que previene el decreto 
general que sobre este asunto se expidió 
en el año de 1717 (ley anterior). (aµt . .97. 
tit. 4. lib . .z. R.) 

LEY XVIII. 
D. Cárlos III. por Real decreto de ~o de Octubre 

de 1760. 

Pago de mitad de sueldo á los que sirven 
empleos interinamente. 

He resuelto por punto general , que á 
todos los que sirvan interinamente y con 
legítimo y competente nombramiento em
pleos, de qualquier c1ase que sean , así en 
los Consejos, Tribuna]es , Chancilledas 
Audiencias, y <lemas del Ministerio d~ 
dentro y fuera de la Corte , como en 
todos los encargos de mi Real servicio, 
no se les considere, durante la interini
dad , sino la mitad del sueldo con que 
respectivamente esten dotados los empleos 
que exerzan ; y que solo en el caso de 
conferírsdes la propiedad de ellos , debe
rán percibir por entero w anual dotacion 
desde. el d!a qi;e se les decla:e e~ta: cuy~ 
providencia qui~ro, que tamb1en se entien· 
da con los Subdelegados v dependien .. 
tes de mis rentas Reales q~e nombre el 

Ee 
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Superintendente general de mi Real Ha
cienda. (7) 

LEY XIX. 
El mismo por Real decreto de 17 de Febrero de 1787, 

dirigido al Ministro de Marina. 

Pago de medio sueldo á los que lo gozan 
par la Real Hacienda, mientras usen 

de licencia temporal. 

Para subvenir en parte al mayor gasto 
que resulta á mi Real Hacienda del au
mento de sueldos, que en decreto de esta 
fecha he concedido á los Oficiales de mi 
Armada naval , y en consideracion á que 
no es justo, que disfruten el mismo goce 
los que, usando de mi Real permiso, se se-

(7) Por resolucion á consulta de la Suprema 
Junta de Estado , comunicada en órden de 4 de 
Abril de 1788 , con motivo de recurso hecho por e1 
Oidor Decano de Ja Audiencia de Cataluña , solici
tando se le abonase la mitad del sueldo de Ja Regen
cia en el tiempo que la desempeñó interinamente; 
mandó S. M. , se Je librase por via de ayuda de cos
ta la quarta parte del sueldo con que está dotada Ja 

paran de sus destinos , aumentando la fa
tiga y responsabilidad de los que perma
nezcan constantemente en ellos ; he re
suelto, que á los Oficiales que usaren de 
licencia , se les abone por el término de 
ella el medio sueldo correspondiente á su 
clase, y ninguno á los que, cumplida, ob
tuvieren próroga ; dc!biendo entenderse 
esta providencia con los que desde el 
dia de la focha solicitaren llcencias: y 
es mi voluntad , que para evitar graves 
perjuicios se observe la misma regla en 
mi Exército de tic:rra , y generalmente en 
todas las clase:> del E~cado que gocen 
sueldo por mi Real Hacienda así en Es
paña como en Indias , por cr1;erlo muy 
conveniente á mi servicio. 

Regencia, en lugar de la mitad que pedia; y que 
esta resolucion sirviese de regla general en adelante 
para todos Jos de la misma clase que sirvieren inte
rinidades , y sea extensiva para los dominios de In
dias, y sin embargo de las Reales resoluciones ex
pedidas sobre abono de medio sueldo á Jos que subs
tituyen las interinidades de los empleos , y de qual
quiera práctica que se haya seguido en su execucion. 
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TITULO 11 I. 
Del Real y Supremo Consejo de Castilla, y sus Ministros. 

LEY I. 
D. Alonso en Madrid año de 13'29 pet. 3~ y 36; 

D . Fernando y D .ª Isabel en Toledo año 1.¡80 
ley x ; y D. Felipe II. 

Establecimiento del Consejo ; eleccion )' cali
dades de sus Ministros. 

Como quiera que en el estado hu
mano ninguna cosa es firme, porque los 
pensamientos de los mortales son dudo
sos y temerosos, é incierta es la providen 
cia de los hombres, por prudentes que 
sean estimados , á las veces se face dudo
so y dificil lo que ántes nos paresce cla
ro, y por el contrario , por Ja variacion 
y poca firmeza de las cosas é intencio -
nes humanas. Mas por esto no se deben 
menospreciar los de nuestro Consejo, por
que grande es la firmeza de las cosas que 
por buen consejo son gobernadas ; y si 
los Reyes que han de regir y gobernar sus 
pueblos, y su universal Señorío en paz y 
en justicia , ayqda de buen consejo no 
tuviesen, no se debe dudar, <lile los Re-

yes por sí solos no podrían tener fuer
zas para tolerar ni sostener tantos traba
jos : y por esto conviene á los Reyes te
ner cerca de sí compañía de buen con
sejo ; y deben de considerar tres cosas: 
primera, quien y quales deben elegir por 
Consejeros ; lo segundo, dar la órden que 
se debe tener en su Consejo ; lo tercero, 
si acaeciere variacion ó contrariedad, qual 
consejo deben los Reyes seguir: y en. Ja 
eieccion de las personas para su Conse10, 
que sean varones expertos en virtudes, 
temerosos á Dios, en quien haya verdad; 
y sean agenos de toda avaricia y codicia; 
y amen el servicio de los Reyes , y guar
den su hacienda , y provecho comun de 
su tierra y Señorío ; y sean naturales del 
Rey no, y no sean desamados de los natu
rales, segun lo ordenó el Rey D. Alonso 
en ]as Córtes que hizo en Madrid era de 
I 367 años; y asimismo, que sean personas 
sabias , viejos y expertos, y doctos en las 
leyes y Derechos ; porque , segun dice la 
Escritura , en los antiguos es la sabiduría~ 
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Cámara donde e1 nuestro Consejo hobie .. 
re de estar , que sea siempre en el nues
tro Palacio , donde nos posáremos ; y si 
ende no hobiere en ninguna manera Jugar, 
que los Aposentadores den una buena po· 
sada para ello, lo mas cerca que halfaren 
de nuestro Palacio. (ley .z. tit. 4. lib . .z. R.) 

y en el mucho tiempo es la prudencia y 
la autoridad y pericia de las cosas : y dig· 
na cosa es á la Real magnificencia, segun 
su loable costumbre, tener tales varones 
de consejo cerca de sí, y hacer y orde
nar todas las cosas por consejo de los ta
les. Y como quier que antiguamente el 
Rey D. Enrique II., en las Corres que hi
zo en. Burgos era de r 406 , mandó y orde
nó , que fuesen de su Consejo doce hom
bres buenos, dos del Rey no de Leon , y 
otros dos del Rey no de Galicia , y dos del 
Rey no de Toledo , y dos de las Extrem:2-
duras, y otros dos del Andalucía ; y les 
mandó tasar y dar para su salario ciertos 
maravedís á cada uno ( r) ; y des pues los 
Reyes Católicos D. Fernando y D.ª Isabel 
ordenaron, que re~idiesen en Consejo un 
Perlado y tres Caballeros , y hasta ocho 
ó nueve Letrados ; pero porque esto re
side en la voluntad de los Reyes de ele
gir y dar órden en lo suso dicho, qual 
mas convenga , y tomando tales personas, 
segun dicho es de suso, no por favor ni 
aficion, salvo habiendo respeto á su ser
vicio, y al bien público del Reyno , y 
á las cosas suso dichas : ordenamos y man
damos , que en el nuestro Consejo para 
la administracion de la justicia y gober
nacion de nuestros Reynos esten y resi
dan de aquí adelante un Presidente y diez 
y seis Letrados, para que continuamente 
se ayunten los dias que hubieren de hacer 
Consejo , y libren y despachen todos los 
negocios que en el dicho nuestro Consejo 
se hubieren de librar y despachar. (ley I. 

tit. 4. lib . .z. R.) 

LE Y II. 
D. Enrique II. en Segovia año de 1406 en las ordenan

zas del Consejo cap. 3; y D. Fernando y D.ª Isabel 
en Toledo año 1480 ley ~. 

Establecimiento de la Casa y Cámara del 
Consejo en et Palacio Real, 6 lugar 
· mas inm~diato. 

Ordenamos y mandamos, que la Casa y 

( 1) La respuesta á la pet. 6 de las citadas Cór
tes, celebradas en Eurgos en Febrero de la e1 a de 
14os, ó año de 1367, dice así : rr A lo que nos dixe
ron , que porque los usos é costumbres, é los fue
ros de las c1bdades é villas é lugares de los nues
tros Reynos puedan ser mejor guardados é mante
nidos , que nos piden por merced , que mandasemos 
tomar doce homes bonos que füesen del nuestro Con
sejo , é_ los do~ homes bonos que fuesen del Regno 
de Cast1ella , e los otros dos de tierra de Galicia , é 
los otros dos del Regno de Leon, é los otros dos del 

LEY III. 
D. Cárlos II. en Madrid á 17 de Julio de 16~>I; 

y D. Felipe V. á 6 de Marzo de 1701. 

Nueva planta del Consejo con el número 
de veinte Ministros , )' su Presidente 

6 Gobernador. 

Considerando, que el Consejo se com· 
pone de quatro Salas, y que pasado uno 
de los Ministros de él á presidir en la Sala 
de Alcaldes, siempre son necesarias vein· 
te Plazas de actual asistencia, para que 
por enformedad ó embarazo de algunos 
no pare el curso de los negocios de Go
bierno y Justicia del instituto de cada 
una , por lo que en ello interesan mi ser· 
vicio y- la causa pública; he resuelto , que 
de aquí adelante sea el número fixo del 
Consejo el Presidente ó Gobernador, 
veinte Oidores y el Fiscal, sin que á es
te se le consulte voto ahora ni en tiem
po alguno , con el salario y casa de apo
sento que les corresponde por la planta 
antigua , y las tres propinas y luminarias 
ordinarias de San Isidro , San Juan y 
Santa Ana , fíades de Escribanos , que 
á cada uno estuvieren señalados en las 
consignaciones que hasta aquí , y las lumi
narias extraordinarias en hachas. ( I .a parte 
del aut. 50. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y IV. 
El mismo en Aranjuez á 9 de Junio de 171~. 

Reduccion del Consejo á su antigua planta, 
crm varias declaraciones sobre eJ número de 

Ministros, y forma de su despacho. 

Continuando en el cuidado de afir-

Regno de Toledo, é los otros dos de las Extrema
d uras, é los otros dos de la Andalucía ; é estos ho
mes bonos, que fuesen demas de los Oficiales quien 
la nuestra merced fuese, é que les ficiesemos merced 
porque lo ellos pudiesen bien pasar. A esto respon
demos, que nos place, é tenemos por bien; é antes 
desto. nos queremos demandar á ellos, é tenernos 
por bie~ de los demandm , é á cada uno de ellos por 
su salario de cada anno ocho mil maravedís ; é to
davía cataremos en que les fagamos mtrced, de ma
nera que ellos pasen bien." 

Ee2 
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mar en el gobierno de mis Reynos el re .. 
glamento mas justificado y mas conforme 
á las leyes fundamentales, en todo lo que 
por la variacion de los tiempos no con
viniere alterar para facilitar el despacho 
mas pronto y mas acertado de los nego·· 
dos > y asimismo la administracion de la 
justicia en alivio y consuelo de mis va
sallos, me han merecido la mayor aten
cion, y no ménos reparo , los desórdenes 
y confusion que han resultado en los Con
sejos de las providencias que últimamente 
se dieron, y me fueron propuestas por 
mas correspondientes á este deseo , y han 
producido ( por desgracia ) los efectos 
enteramente contrarios; por cuyo moti
vo, y no ser bien tolerarlos mas, he re
suelto con dictámen de Ministros los 
mas zelosos , á quienes lo he consultado, 
restituir todos los Consejos y Tribunales 
al pie antiguo , así en el número de los 
Ministros que los han de componer, co
mo en la formalidad , calificada por la 
autoridad de las leyes del Reyno, y en 
particular á lo determinado por el Rey Cár· 
los II. mi tio en decreto de r 7 de Julio 
de r 69 r , y confirmado por mí en otro 
de 6 de Marzo de I 70 r ( ley anterior ) ; en 
cuya suposicion he resuelto , por lo que 
toca al Consejo de Castilla, determinar lo 
siguiente! 

I En primer lugar revoco y anulo 
los decretos de la nueva planta, expedi
dos en ro de Noviembre de r 7 r 3 ( 2) , y 
las declaraciones siguientes dadas en r de 
Mayo y 16 de Diciembre de 1714, anu
lando todo lo que en ellas y en los refe·· 
ridos decretos se menciona , y en parti
cular la institucion de los cinco Presi
dentes, la del Fiscal general, y la de los 
Abogados generales ; como asimismo el 
nombramiento de los Consejeros , Minis
tros y otros Oficiales que no se com
prehendan, y vayan nombrados en el nú-

mero de los que ahora he resuelto com· 
pongan el Consejo; restituyendo á cada 
uno de los que hubieren de quedar al lu
gar que por su antigüedad le tocare. 

2 En esta suposicion es mi Real áni. 
mo restituir á su primer instituto el em· 
pleo de Presidente ó Gobernador del Con
sejo con todas las preeminencias, prero
gativas y honores que tenia; y no fueren 
contrarias á las leyes de estos mis Rey
nos : que de hoy en addanre el Cuerpo 
dd Consejo se haya de componer de vern· 
te y dos Conse¡eros, que se haya i de re
partir en las Salas en e~tcl forma , ocho, 
<lemas dd Prt:~tdente o G0bernJJor en la 
Sala de Gobierno (3) , quarro en Sala de 
Justicia, otros qucltro en lct de Provincia, 
cinco en la de Míl y Qlinienras, y uno 
en la Presidencia de la ~db de Alcaldes; y 
si en estas úldmas SJl.is de Justicia , Pro
vincia y M il y Quinientds faJcare alguno 
de los Ministros, se suplirá de la de Go
bierno (4); como asimismo, si ocurrieren 
algunas veces muchos negocios de fa Sala 
de Gobierno, se dividirá esta en dos para 
la mas breve expedicion de ellos , como 
se ha executado en otras ocasiones; que 
son los motivos que he tenido presen
tes para componer esta Sala de ocho Mi· 
nistros. 

7 Uno del Consejo será Presidente de 
la Sala de Alcaldes, otro será Juez de Mi -
nistros ; y dos de él serán Jueces de com
petencias, y otros dos exercerán las co
misiones del Consejo de Ordenes. 

8 En esta inteligencia vengo en de
clarar han de quedar suprimidas las Plazas 
supernumerarias; siendo mi voluntad, no 
haya en este Consejo de Castilla mas Mi
nistros que los que corresponden al nÚ· 
mero de la dotacion que ahora señalo, 
que son veinte y dos. (5) 

9 Tambien he resuelto encargar al 
Consejo, observe los estilos antiguos, así 

('2) En el citado Real dec. de 10 de Noviembre 
de 1713 se dió nueva planta al Consejo, compuesto 
de cinco Salas ; á saber, primera de Gobierno , se
gunda de Gobierno , tercera de Justicia, quarta de 
Provincia, y quinta de Criminal. 

y de aquellos cuyas consultas dirigia en nombre 
propio á S.M. 

(4) En Real órden de 3 de Noviembre de 171s 
se mandó , que en los dias de Consejo pleno y con
sulta se separasen quatro Ministros á formar Sala 
de Gobierno. (3) En Real declaracion de '2 de Diciembre de 

i7oy'> comunicada al Señor Presidente del Consejo, 
se previno á este ser muy justo é importante al ser
vicio de S. M. , que usase de la facultad, que le cor
respondía por su empleo, de presentarse indiferen
temente tn qualquiera de las Salas, siempre que lo 
juz~are conveniente segun la oportunidad de las 
circunstancias , ó importancia de los negocios , es
pecialmente de los remitidos por la via reservada, 

( 5) En Real decreto de 9 de Agosto de 1766 {1 

representacion del Señor Presidente del Consejo vi
no S. M. en crear otras cinco Plazas (sobre las 
veinte y cinco de que se componia), y consignar 
su dotacion por entónces, y hasta que otra cosa man· 
clase, segun el estado y urgencias de 1a Real Ha
cienda , en el sobrante del fondo y caudal del dos 
por ciento de los Propios y Arbitrios de los pueblos. 
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en juntarse plenamente en ocasion de tra
tar las dependencias que lo pidieren, co
mo en la distribucion de las horas para 
el despacho de los negocios que ocurrie
ren ; observando en todo la regla y mé
todo que se practicaba ántes del decreto 
de la nueva planta. 

10 . ~imismo encargo al Consejo, me 
informe dcl número y calidad de las co
mision:!s tocantes á él, y el plazo de su du
racion en los Ministros que las exercen; 
siendo mi voluntad, que en adelante que
den las provisiones de estas comisiones 
reservadas á mi eleccion , y que, segun 
fueren vacando, el Presidente ó Gober
nador del Consejo me las haya de con
sultar en derechura, proponiendo para 
cada una de ellas tres de los actuales Mi -
nistros del Consejo , con ·expresion de 
si tienen ó no otras comisiones, para que 
yo pueda regular con los emolumentos de 
ellas el trabajo y aplicacion de los que 
me sirven. 

·12 Continúen como hasta aquí los 
fíades de Escribanos á favor de los Minis· 
tro~ que los tenian devengados, hasta que 
esten enteramente satisfechos ; pero en lle
gando este! caso, es mi voluntad se apli
quen , como desde luego lo hago , á mi 
Real Hacienda, respecto de que en el suel
do que ahora señalo á los Ministros se les 
compensa lo que por esta parte se les 
minora. 

I 4 Deben volver á servir los Escriba
nos de Cámara y Relatores del Consejo 
en la misma forma que servian en lo an 
tiguo , excepta el Escribano de Cámara de 
Gobierno , respecto haber resuelto , que · 
de hoy en adelante entre á despachar en 
el Consejo el actual Secretario de Cáma
ra de Justicia, y los que le sucedieren en 
esta Secretaría; siendo mi voluntad cor
ran y se despachen por su mano todos los 
negocios en que hubiere de haber consul
ta, y todos los despachos, cédulas y ór
denes que hubiere yo de firmar, y asi
mismo todo lo gobernativo hasta que lle
gue á estado de contencioso entre partes; 
tanto por la mayor decenci~ de los nego
cios de esta calidad , como para asegurar 
el secreto que tanto importa, y sobre que 
hago especialísimo encargo al Consejo y 
C~unara , para que lo guarde en todo lo 
que maneja. 

I 7 Proseguirá el Consejo en la recta 
administracion de justicia, imitando á los 

Ministros antiguos , pues mi ánimo es re
ducirlos á la formalidad que aquellos ob
servaron, y con que se hicieron tan res
petables ; previniéndolos ahora de lo que 
queda expresado , para que desde luego 
empiece el despacho, y tengan curso los 
negocios ; reservándome á dar con el 
tiempo y mayor reflexion otras provi
dencias, que aseguren mi Real conciencia • 
y el bien de mis vasallos. 

24 Por último encargo al Consejo, me 
informe con toda individualidad del t:sta
do en que se hallan las Chancilledas y Au
diencias del Reyno , su número, planta y 
gobierno; y si se observaban las leyes, re
glas y ordenanzas, y los inconvenientes ó 
abusos que se hubieren introducido; dán
dome cuenta de todo con disrincion, para 
tomar las providencias que mas conven
gan. ( aut. 7 r. tit. 4. lib . .2. R.) 

LEY V. 
D. Cárlos IV. en S. Lorenzo por res. comunicada en 

órd. de 19 de .Nov. de i790. 

Arreglo de las ordenanzas del Consejo; y 
su le~tura en el dia primero de audiencia 

de cada año. 

Enterado de la laudable costumbre de 
leerse en el Supremo Consejo de las In
dias en el primero dia de Consejo del mes 
de Enero de cada año las ordenanz" s del 
citado Tribunal; y considerando lo con
veniente y útil , que será establecer lo 
mismo en los <lemas Consejos donde es
to no se practica ; y persuadido al mis
mo tiempo de que en el de Castilla no 
se executará así , por no tener una colec
cion formal de sus ordenanzas , ni esrar 
coordinadcls, ~ino esparcidas en el Cuer
po de la legislJcion ; y por las muchas al
teraciones antiguas y mod~rnas que han 
sufrido ; he resuelto , conformándome con 
el dictámen de la Suprema Junta de Es
tado, que se establezca en el referido Con
sejo de Castilla lo mismo que en el de In
dias , leyéndose sus ordenanzas, en la for
ma que por ahora sea posible , el dia pri
mero de Consejo de cada año, empezan
do desde Enero inmediato ; y que para 
facilitar esta lectura en lo sucesivo, y Pª" 
ra que puedan sacarse de ella todas las 
ventajas correspondientes , se vean y re
conozcan l~s exp.resadas ordenanzas , y 
~co,moden a los tiempos presentes , me .. 
JOrandolas en quanto sea posible por me~ 
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dio de un exámen de Ministros doctos, 
activos y zelosos; y se me remitan1 con 
su dictámen para mi Real aprobacion, y 
á fin de que se impriman despues en un 
Cuerpo. 

principio de Octubre hasta e11 fin del mes 
de Marzo comiencen á oir desde las ocho 
horas hasta las once : y desde el princi
pio de Abril hasta en fin de Septiembre 
desde las siete horas hasta las diez · y si 
mas tiempo vieren que deben esta; lo 
es ten segun los negocios que tuvieren'( 6). 
Y porque algunas veces los que- son del 
Consejo esfan ocupados en algunas co
sas necesarias, y no pueden venir á las 
horas suso dichas, y los presentes, habién
dolos de esperar , no podrian despachar 
los negocios ; ordenamos, que los que á 
la dicha hora fueren venidos al dicho 
Consejo , que estos puedan librar y des
pachar los negocios , y firmar las cartas 
y provisiones; porque esperando el nú
mero de todos , se empachada y pasaría 
el tiempo , de que á las partes se seguida 
daño , y dilacion en la expedicion de sus 
hechos : y las provisiones que fueren acor
dadas , no se despachen con ménos de 
quatro firmas de los del Consejo. ( ley 3. 
tit. 4. lib. :;,, R.) 

LE Y VI. 
D. Juan I. en Birbiesca año i387 pet. 12 ; D. En
rique III. en Segovia año de 1406 en las ordenan
zas del Consejo cap. 16 ; y D. Fernando y D.ª Isa

bel en Toledo año de 1480 ley 21. 

Juramento que deben hacer los Ministros 
del Consejo;)' pena del que lo quebrante. 

Porque los del dicho nuestro Conse-· 
jo mas libremente puedan hablar en él, y 
dar sus consejos sin aficion alguna ; orde
namos, que cada uno dellos jure, que con
seje bien y verdaderamente segun su en
tendimiento y conciencia ; y que por afi
cion y provecho particular suyo propio, 
ni de otra persona , ni por odio , no con
sejará , salvo lo que pareciere ser justo. Y 
que asimismo juren , que no d c: scubrirán 
los votos y deliberaciones del Consejo, 
y lo que fuere acordado , que sea secreto, 
salvo con personas diputadas del dicho 
Consejo; y si alguno se perjurare, hacien
do lo contrario, que sea privado del di
cho Consejo , y Nos les demos la pena, 
segun que nuestra merced fuere. Y lo mis
mo juren los Relatores , que tendrán se
creto de lo acordado en el Consejo, fasta 
que se publique, so la misma pena. (ley 5. 
tit. 4. lib . .2. R.) 

LEY VII. 

Los mismos en Toledo año 1480 ley 3 ; y D. Cár
los I . y D.ª Juana en Valladolid año i523 

pet. 49 ; y D. Felipe II. 

Horas á que deben concurrir los Ministros 
del Consejo en la Casa)' Cámara de él para 

la expedicion de Jos negocios. 

LE Y VIII. 
El mismo en Buen-Retiro á 25 de Nov. de 1715. 

Precisa asistencia de los Ministros del 
Consejo en todos los dias y horas de despa
cho, sin txcusarse de ella si no es por enfer-

me dad, 6 con especia/Real órden. 

Porque las cosas anden por mejor re
gla y 6rden, y los negocios se expidan y 
determinen por la manera y forma que ma9 
cumple á nuestro servicio, y al bien de 
las partes ; ordenamos y mandamos , que 
los del nuescro Consejo que en él residie
ren por nuestro mandado, vayan cada dia 
por la mañana á la Cámara y Casa que 
fuere diputada para el Consejo; y desde 

Deseando , que á mis vasallos se admi
nistre justicia con la mayor brevedad, 
por los perjuicios que se siguen de qual
quiera dilacion; prevengo al Consejo, que 
ninguno de sus Ministros se excuse de asis
tir todos los dfas y horas destinadas para 
el despacho con pretexto de comision 
particular , ó estar ocupados en empleos 
eclesiásticos , aunque sean por nombra
mientos mios, ni con otro motivo , si no 
fuere con especial órden mia, ó por en
fermedad corporal ( aut. 77. tit. 4. 
lib . .2. R.). (7) . 

(6) Por Real decreto de 1 de Enero de 1747 se 
mandó al Consejo, entre otro¡¡ puntos, que en la 
casa donde se junta, se ponga un relox de campana 
gra.ade , por el qual se han de gobernar las horas de 

LE Y IX. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo ano 1480 ley31. 

En el Consejo solo asistan y se asienten sus 
Ministros;)' estos no se ocupen en otros 

negocios agenos. 
Ordenamos y mandamos , que en el 

audiencia que esta ley previene , y han de ser ente
ras , contándose desde que los Ministros se sientan 
al despacho. 

(•z> Por el Real decreto de 9 de Agosto de 1766, 
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nuestro Consejo no residan, ni se asien- sejo de Aragon (ley .9· tit. 5· ) se ofrece 
ten para oir , ni librar ni despachar los duda sobre la forma en que ha de ir en la 
negocios, otros Letrados ni Caballeros, procesion del dia del Corpus el Conse
salvo los del nuestro Consejo que en el jo, respecto de que el estilo ha sido ir los 
diputáremos y nombráremos; pero si en- Consejos en hileras distintas por sus an
traren Arzobispos ó Obispos, ó Duques tigüedades, presidiendo á cada uno su Pre
ó Condes , ó Maestres de Ordenes, por- sidente, comenzando Cruzada y Hacien
que estos son de nuestro Consejo , por da , y acabando Castilla y Aragon ; esto 
razon del título que tienen, ó algunos concurriendo con mi Real Persona; y no 
otros Caballeros y Letrados que tengan concurriendo, iba cada Consejo en su lu
título de Consejo, á despachar sus ne- gar 1 cerrando los Presidentes, dividién
gocios, que luego que hobieren hablado <lose cada Tribunal en dos filas; con que 
en él aquello por que entran, se salgan, y habiendo faltado el de Aragon , que to
no oigan otros negocios , ni libren nues- maba la mano izquierda del Consejo , y 
tras cartas. A los quales Letrados, que así siguiéndose por su antigüedad el de In~ 
diputamos en nuestro Consejo, no los en- quisicion, ocupará este el lugar del de Ara· 
tendemos ocupar en otras negociaciones gon, y se subrogará en él, siguiendo los 
ni en caminos : y quando á alguno ó al- <lemas segun les tocare. ( aut. 6'7. tít. 4. 
gunos dellos mandáremos entender en lib . .2. R.) 

LE Y XII. otros negocios en 11uestra Corte, Nos los 
mandaremos llamar; y los otros todos 
queden en el Consejo, por manera que El mismo en Buen-Retiro á cons. de ~4 de Dic. de 
siempre esten de continuo á lo ménos tres 1 739' publicada en ~6 de Abril de 

1 74°· 

ó quatro Letrados. (ley 4. tit. 4. lib . .2. R.) 

LEY X. 
D. Enrique III. en las dichas ordenanzas del Conse· 

jo cap. 15; y D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo 
afio 1480 ley 20. 

Los Ministros del Consejo no salgan á reci
bir .al Rey ni á otra persona sino en los 

dias de fiesta , y casos convenientes 
al Real servicio. 

Porque no se estorbe el dicho Conse
jo, mandamos y defondemos, que los dd 
nuestro Consejo no salgan á recebir á Nos, 
ni á otra per~ona de qualquier estado ó 
condicion que sea, salvo si fuere dia de 
fiesta de guardar , ó si fuere tal caso , que 
ellos entiendan que cumple á nuestro ser
vicio que se debe hacer. (ley .9· tit. 4. 
lib . .2. R.) 

LE Y XI. 
D. Felipe V. por res. á cons. del Consejo de s de 

Junio de 1708. 

Forma en que ha de ir el Consejo Real con 
el de Inquisicion y demas Consejos en la 

procesion del Corpus. 

Con motivo de la extincion del Con. 

en. ~ue se sirvió S. ~· crear cinco nuevas plazas de 
Ministros del Consejo, encargó estrechamente á su 
Presidente el cuidado de la puntual asistencia de to
d?s; y que n~ se excusase~ sin causa grave legítima, 
m con el motivo de trabaJOS particulares en sus ca-

Modo de concurrir el Consejo Real con el 
de lnquisicion á las prr;cesiones , y otros 

actos y funciones públicas. 

Teniend.o presentes las consultas de r 4 
y 28 de J uho , hechas por el Consejo de 
Inquisicion, sobre el lugar que debe ocu
par , así en funciones públicas como en 
la procesion del Corpus ; resuelvo que 
así en concurso de procesiones , co~o en 
otros que se ofrecieren de convite ó por . , 
otro motivo, concurran en dos lín!.!as; en 
Ja una, que ha de ser la derecha, el mi 
Consejo , y en la izquierda el de Inquisi
cion; y en ambas líneas los de cada Con
sejo unidos ( aut . .9.9 tit. 4. lib. 2. R.). (8) 

LEY XIII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 148o 

leyes 30 y 34. 

Prohibicion de abogar los Ministros del 
Consejo, sino en causa del Rey, 6 con 

su licencia. 

Mandamos , que ninguno de los Di
putados de los del nuestro Consejo no 
aboguen por persona ni uqi versidad al
guna sobre causas civiles ni criminales; 

sas, aunque fuesen del Real servicio, como tam
poco de Juntas y comisiones, porque estas debian 
se~alarse y tenerse en horas que no tuesen de Con
SeJO. 

~~) Por Real resolucion del Consejo pleno de ~ 
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salvo si abogaren en nuestra causa, ó por 
nuestra parte , ó con nuestra licencia y 
expr~so mandado. (ley 2 7. tit. 4. Jib . .2. R. ) 

neficio de Jas partes , y que no se les gra
ve en la dilacion ; velando sobre las ope
raciones de los ministros subalternos, pa
ra que se contengan en la fidelidad y pu
reza que deben practicar en el uso de sus 
oficios, contentándose con lo justo de sus 
derechos; y previniéndoles sevt!ramente 
que en este punto no se les disimulará ei 
menor exceso , y que serán castigados con 
las mas rigurosas penas, para establecer con 
el escarmiento el desinteres y legalidad en 
el exercicio de sus empleos. Y respecto 
de que en los Tribunales inferiores p0 ... 

drán haberse introducido algunos abusos 
dignos de enmendarse; ordeno al Conse
jo , expida órdenes generales á las Chan • 
cillerías y Audiencias de todos mis Rey
nos, para que en lo respectivo á su mi
nisterio se observen los puntos que com
prehende este decreto con la mayor exac
titud , en d Ínterin que resuelvo enviar 
Visitadores que reconozcan, y se inscru
yan de lo que conviene executar para -el 
mejor gobierno de los Tribunales. Y pa~ 
ra que yo esté enterado como conviene 
del puntual cumplimiento de lo que man
do en este asunto ; ordeno al Goberna
dor del Consejo, que despues de la con
sulta en los viernes de cada semana me 
dé cuentza y particular noticia de lo que 
se va adelantando en la execucion de mis 
Reales órdenes. (parte del aut. 84. tlt. +· 
lib. 2. R.) 

LEY XIV. 
D. Felipe V. en Aranjuez á 18 de Junio de 17IS· 

Prohibicion de mezclarse los Ministros del 
Con.s.ejo en dependencias de casas de Gran

des, Títulos, y Comunidades. 
Para evitar los graves perjuicios que 

se siguen á mi Real servicio , y á la mas 
recta administracion de justicia , de que 
los Ministros tengan otras dependencias 
que las de su instituto ; he resuelto por 
punto general prohibir á todos , que con 
ningun pretexto de conservaduría, comi
sion ó encargo se mezclen en dependen
cias de casas de Grandes, Títulos ni Co
munidades. ( aut.-74. tit.4. Jib. 2. R.) 

LEY XV. 
El mismo en el Pardo á 3 de Julio de 1717. 

Observan1ia del secreto , abstraccion de 1Ji
sitas y concurrencias, y ot1·as obligaciones 

propias de los Ministros del Consejo. 

He tenido por conveniente prevenir 
-al Consejo, que en sus conferencias, acuer
dos y despachos observe un inviolable se
cret-0 , debido á la gravedad de las mate
rias de Gobierno y J 11sticia que en él se 
tratan , y al acierto que se necesita para 
la execucion de sus órdenes y providen
cias ; y contribuyendo tanto la indiferen
cia de los Ministros , y para lograrla un;i 
prudente abstraccion de visitas , concur
rencias y cortejos, en que se divierte 1a 
aplicacion , se arriesgan á ser parciales por 
amistades y empeños los Jueces, y se ofen
de tanto la autoridad de su dignidad ; pre
vengo quanto convendrá abstenerse de 
iguales implicaciones y embarazos , pues 
1lun para la solicitud de sus adelantamien
tos no necesitarán valerse de -Otros ine
dias que de su mérito y aplicacion ::: (a). 
Debiendo tener presente la breve y con
tima.a expedicion de los negocios en be-

de Junio de 178 ~ se preqfoo , q11e en la procesion 
del Corpus vayan fuera de las filas todos los cria
dos de libreas, inclusos los de las Reales Caballe
rizas, quando asistiere S. M. ; formando ala de uno 
y otro lado, y colocándose en qualquiera de los dos 
Ja si11a de manos , si la lleva el Señor Presidente 
Gobernador del Consejo. 

(u) Y éu~e en 111 le~ ~. tft.ulo 1 S· d1 eite libro /11 

LE Y XVI. 
D. Cárlos III. en Madrid por Real res. de 7 de 

Julio de 17~4. 

No se impida á los Ministros del Consejo 
subir con capa la escalera de Palacio. 

He resuelto, que se observe la prácti
ca de que los Ministros del Consejo dexen 
las capas en la pieza del Cuerpo de Reales 
Guardias de Corps, y los Alcaldes de Ca
sa y Corte en el sitio donde se coloca la 
guardia de los Alabarderos (9 ), exceptuan
do los Presidentes ó Gobernadores de los 
mismos Conse·jos en propiedad ó interi
nos , que podrán usar de las entradas que 

parte de ·este decreto, re1pectiva ó los MinistrGs del 
Consejo Superintendente: de Partidor, que oquf se 
suprime. 

(9) Por auto de '23 de A-gosto de 1710 se man
dó , que los Alcaldes de Casa y Corte asistan en 
cuerpo y con gorra á concurrencia con el Consejo. 
( aut. óa. tit. ó. Ub. ~. R.) 
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les correspondan , sin dexar la capa. Co
muníquense inmediatamente las órdenes 
correspondientes á los Coroneles 6 Gefes 
de Guardias de Infantería , y demas que 
con venga para su cumplimiento, en la par
te que á cada uno toca. 

LE Y XVII. 

D. Felipe V. en el Pardo por res. de 17 de Febren:t 
de r739. 

Declaracion de la antigüedad de los Minis
tros que fueren nombrados por resolucion 

ó decreto de un mismo dia. 

Para que en adelante cesen qualesquier 
disputas entre los .Ministros que fueren 
propuestos á un mismo tiempo, y nom · 
brados por resolucion ú decreto de un 
mismo dia ; declaro por punto general, 
que siempre que la Cámara me consulta
re dos 6 mas plazas de un Tribunal con 
la distincion y regulacion de primera y se
gunda , ó y o eligiere en un mismo decrero 
dos ó mas Ministros pqra plazas de un 
mismo Consejo, Chancillería ó Audit.:n
cia, haya de gozar la antigi.ledad el que 
yo eligiere para la plaza primera , y el 
que fuere nombrado primero en el decre
to. Tendráse entendido en el Consejo y 
Cámara para su cumplimiento, y se pre
vendrá en las Chancillerías ó Audiencias 
lo correspondiente para su execucion. 
( aut . .9 5. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y XVIII. 

D. Cárlos III. por Rea 1 decreto de 11 de Abril 
de i783. 

Orden de preced~ncia entre los Ministros 
de los Consejos de Castilla, Guerra é In

dias en los casos de concurrencia. 

Para evitar y fenecer de una vez las 
disputas de precedencias , que freqüen
temente han ocurrido y ocurren entre los 
Ministros de algunos de mis Consejos con 
perjuicio de la Cdusa pública y de la ad-

( 16) Por Real decreto de ~9 de Julio de 1773 de
claró S.M. , que el Supremo Consejo de las Jndias es 
de término; y concedió á los Ministros que le compo· 
nen las propias prerogativas , exéndones y sueldos 
que gozan los del Consejo y C ámara de Castilla. 

(1.1) Por resoluci on á consulta de l Consejo de 
Hacienda de 2;:s de Agosto de i747 se declaro por 
punto genera l , para todos Jos casos en que concur
riesen en dicho Consejo Ministros del de Castilla, que 

ministracion de justicia ; ·he resuelto , que 
los individuos de mis Consejos de Cas
tilla , Guerra é Indias, como que gozan 
los honores y antigüedad del primero ( 1 o), 
sean reputados como miembros del mis
mo ; y que quando concurran los de un 
Consejo á otro, ó á Juntas, conferencias 
ú otros actos semejantes, se precedan in
distintamente por el órden de su antigüe
dad (11J' 12); de cuya reg.41 solo se han de 
exceptuar los casos en que concurran en 
comunidad, ó en representacion ó dipu· 
tacion de su respectivo Consejo: lo qua! 
se entenderá así quando expresamente se 
dixere ó mandare en el decreto ó Real 
órden, que se expidiese para su nombra
mi~nto y concruTencia con tal represen
tacion, ó quando ya estuvieren nombra
dos en Juntas establecidas con respecto 
á los Consejos ó Cuerpos de que son 
individuos , y no á sus personas preci
samente, como sucede en las de Comer· 
cio y Tabaco , y corno para la de Cor
reos se previno en decreto de 20 de Di
ciembre de 1776 (ley z. tit. I3. tib.3.); 
pues en estos casos se arreglaran los in·· 
dividuos nombrados al órden de pre
cedencia , que por su antigüedad ó por 
costumbre observan los mismos Come
jos en los actos y funciones públicas á 
que asisten todos en comunidad, prece
diendo el de Castilla , siguiéndose y guar· 
dándose, quando asista el de Inquisicion 
la práctica y reglas observadas hasta eÍ 
presente. ( r 3) 

LE Y XIX. 
El mismo por res. á cons. de l Consejo de Guerra 

de 26 de Mayo, comunic3da al de Castilla en or
den de 19 de Diciembre de 1784. 

Observancia de la /~y anterior sob1·e prt-
cedencia entre M inistros de Jos 

Consejos. 

El Consejo de Guerra se arreglará á mi 
decreto de r l de Abril de I 7 8 3 ( ley a11t e

rior); y lo mismo harán los <lemas á qu ienes 
he encargado de nuevo su cumplimiemo: 

estos debían preceder á los de Hacienda , sin reser
va del Decano. (f/éMe ln ley 16. tit. 10. lib. 6.) 

(1'2) Y por ot ra resolucion á consulta de Ja Di
putacion del Reyno de 19 de Agosto de 175º se 
declaró, que la preferencia de asiento deJ Comisa
rio de Millones entre los Min istros del Conse10 de 
Hacienda no era extensiva á las concurrencias en 
que asistiesen Ministros del de Castilla. 

(13} En Real órden de 9 de Diciembre de 1784 
Ff 
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y si el de Guerra no tuviere por conve
niente asistir en Cuerpo, ni sus individuos 
quando fueren nombrados con esta re
presentacion , para algun acto en que 
asistan los de Castilla , me lo harán pre
sente, para admitirles la excusa segun la 
calidad del acto , y lo que convenga á 
mi servicio , y al decoro del mismo Con
sejo de Guerra. ( r 4) 

LEY XX. 
El Co~sejo por auto de '24 de Mayo de 171~; 
y D. Cá;los IV. por res. á cons. de l S. de Di

ciembre de i 804. 

Entrega de papeles del archivo del Con
sejo á sus Ministros baxo de recibo ; y reco
gimiento de Jos que por muerte de al

guno quedaren en su poder. 

Con ocasion de haberse buscado en el 
archivo del Consejo diferentes papeles, así 
para ponerlos en el inventario , como pa
ra negocios que se han ofrecido, se ha 
reconocido faltan muchos , por haberse 
entregado de órden del Consejo á distin
tos Ministros de él para la execucion de 
algunas consultas, habientlo fallecido sin 
volverlos al Ministro Archivero , para 
que los hiciese poner en su lugar; no en
contrándose su paradero por no haber 
dexado recibo , de que se ha:n originado 
graves inconvenientes:. y para que se evi
ten, mandamos, que desde hoy en ade
lante no se entreguen papeles algunos del 
archivo á ningun Ministro sin expresa ór-

comunicada al Consejo, con motivo de haber ma'n
dado S. M. , que se viese cierto pleyto en Junta de 
dos l'/Iinistro5 de Castilla, dos de Guerra , y uno de 
Hacienda, y no haberse verificado en tres años por 
ias dudas ocurridas sobre preferencia de asientos; se 
sirvió resolver, que asistiesen, con arreglo á este de
creto de l l de Abril de 83 , sin representacion de 
Cuerpos, y corno iw ividuos. del Consejo de Casti
lla , de que tienen honores y anrigüedad los de 
Guerra. 

(1 4) A esta Real resolucion dió motivo una con
sulta del Consejo plen0 de Guerra de 26 de M:iyo 
de 1784, refiriendo las du.das y difi~ultades ocurri
das con Ministros de Castilla é Indias despues del 
Real decreto de l 1 de Abril de 83 ; solicirnr.do, que 
por ampliacion ó declaracion de. él mandase S. ~J., 
9ue los Ministros de los Cons7ros comprehend1dos 
en él, como indivj.duos de un mismo Cuerpo, se sen
taran , y precediesen mdistintamente por su órden 
de antigüedad en todas las Juntas , y en las co?cur
rencias partic11lares de asociacion , y conferencias de 
oficio; y que observaran Jo rnismo los Fiscales, S.e
cretarios y ministros sub:ilternoc;, quando concurn~
sen juntos al desempeño de asuntos del ~eal ser~1-
cio : y que en caso de que S. M. no tuviese á bien 
adhe1ir á lo expuesto , sa di~nase disf-ersar Ja asi·s-

den del Consejo ; y que quando se die· 
sen , sea dexando recibo en forma co.q1 
expresion por menor; quedando á cargo 
dd Escribano de Cámara , que corre c~a 
la cuenta y razon de estos papeles , el 
recogerlos, fenecido el fin para que se man~ 
daren sacar, y volverlos á su lugar, bor
rando el recibo que de ellos se hubiere 
dexado ; formando á este fin un libro de 
conocimientos, que ha de parar siempre 
en dicho archivo ; y quedando de Stl 

cargo , y de los que le sucedieren en el 
archivo , el que, falleciendo algun Minis
tro, en cuyo ·poder conste por los re
cibvs parar algunos papeles , pase · á su 
casa , y los recoja , valiéndose de los me
dios convenientes ; y habiendo algun re
paro, dé cuenta al Consejo, para que apli
l]Ue la providencia necesaria: y de este 
auto se ponga un tanto autorizado en el 
archivo del Consejo (aut. 68. tit. 4. 
lib. 2. Jl. ). ( I 5 , 16 J' 17) 

LEY XXI. 

D. Cárlos III. por res. á cons. del Presidente del 
Consejo de i9 de Nov. de i71S9. 

Destino que ha de da1·se al nuev~ Ministro, 
que viniere entre año al Conse;o por "ª

cante causada en él. 

J)eclaro , que en lo sucesivo, quando 
entrare de nuevo algun Ministro al Con
sejo por vacante causada entre año , que
de al arbitrio <.le su Presidente d~sdnarle 

tencia de sus Ministros á la Junta de Correos, ú 
otras que se ofrezcan en representacion de Tribunal, 
con concurrencia dél de Castilla. De esta Real resolu
cion y anterior decreto mandó el Consejo pasar cer
tificacion á la Junta del arreglo de la nueva Reco
pilacion , á fin de que se colocase en el tomo de 
Reales decretos y autos acordados. 

( 15) Por auto acordado del Consej~ de 4 de A?ril 
de 161'2 se previno, que por muerte de qualqu1e~a 
de sus Ministros el mas antiguo acuda á su Pre~1-
dente á tratar de la órden que mas convenga, para 
que los p:i peles que dexa el tal difunto, en que sea 
menester poner recaudo ,. se pongan y guarden. co-
mo m:is convenga. ( 1.ª pa'Yte del aut. i7. tit. 4· 
lib. ~. R.) 

(16) Por otro auto de 11 de Abril de 1785 ~cordó 
el Consejo, que en el mismo libro, donde se s1,entan 
los juramenros que hacen los Ministros de el, se 
ponga noticia de los que fueren falleciendo en los~
cesivo, expresando eJ dia re su muerte, la Iglesia 
donde se er cierren , y el Ministro que haga las dili
genrfas de reconocer y recoger los papeles que se 
h:illen en Ja casa mortuoria: y mandó, que d~ es
te auto se pusiese copla certificada en el mismo 
libro. 

(17) Y por otro proveido en 18 de Enero de 1787,. 
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fa Sala en que se causó la vacante, ó á la 
de Gobierno , si lo juzgare mas conv~
niente; enviando en este caso otro Mi-

con motivo de haberse advei'tido alguna irregularidad 
en la disposicion de la esquela de convite p~ra el 
entierro de un Ministro del Consejo ; se mando, que 
en lo sucesivo se presentase en los casos ocurrentes 
el borrador de la esquela al Escribano de Cámara de 

nistro de lo~ de su dotacion á que sirva 
el resto del año en la Safa que sufrió la 
vacante. 

Gobierno , por quien se hiciera presente al Senór 
Presidente ó Gobernador del Consejo, para que con 
su aprobacion se procediese á su irnpresion; cuidan
do de su cumplimiento el mismo Escribano de Go
bierno , y el Portero de Estrados. 

TITULO IV. 

De la Cámara de Castilla. 

LEY Í. 
Í). Felipe II. en Madrid por Real decreto de 6 de 

Enero de 158 8 dirigido á la Cámara. 

Instruccion que ha de observarse en la Real 
Cámara para Ja expedicion de los negocios 
propios de su jurisd~ccion; y .ºkligaciones 

que deben cumplir sus Mimstros. 

Habiéndome paredd.o ser conveniente, 
que los negocios de calidad se vean, con
fieran y acuerden por diversas personas, 
de cuya prudencia , cristiandad y buen ze
lo se tenga mucha satisfaccion ; y consi
derando, que los que se tratan y han de 
tratar en la Cámara son de mucha impor
tancia y gravedad; he acordado dar cerca 
de ello para su buen despacho la órden si-
guient~; . . 

r Primeramente ~ que el Presidente de 
tni Consejo presida tambien en la Cáma
ra , y tenga voto en todos los negocios 
que allí se trataren, co1I10 los <lemas Con
sejeros de ella. 

2 Que en la Cámara se vea11 de aquí 
adelante todos los negocios tocantes á mi 
Patronazgo Real de la Iglesia en estos mis 
Rey nos de Castilla y el de Navarra , y is
las de Canaria, de qualquier calidad que 
sean , así los que fueren de Justicia como 
de Gracia ( r); y asimismo lo que toca á la 
provision y nombramiento de personas 
para las plazas de mis Consejos, y de las . 
Chancillerías y otras Audiencias de estos 
Reynos , y de los <lemas oficios de J usti-

( 1) En :Real decreto de S de Noviembre de 1736, 
por el qual se hizo el aumento de tres Ministros de 
la Cámara, se martdó al Señor Gobernador señ11ar de 
ellos Jos que le pareciera, para que se juntasen al
gunas mañanas de cada semana á evacuar negocios 

tia d.e ellos en la forma que adelante se 
dirá. 

3 Para el despacho de_ todos los nego-
cios que ocurrieren en la Cámara os jun
tareis, en la pieza que yo señalare, uno ú 
dos días cada semana; procurando, que no 
sea en los ordinarios de Consejo , ni ho
ras que vos el Presidente y los de la Cá
mara falteis á los otros Consejos, ó Juntas 
que tuviéredes sobre cosas de mi servicio: 
y si los negocios fueren muchos , y de 
calidad que convenga juntaros mas dias, 
lo hareis conforme á lo que vos el Presi
dente ordenáredes ( 2 , 3 y 4 ) : y han de 
asistir de ordinario en la Cámara el Secre
tario de ella , y el de Justicia , y el de mi 
Patronazgo de la Iglesia; y cada uno ha
rá allí su oficio en lo que le tocare , lle
vando los memoriales y papeles que se 
hubieren de ver , y conforme á lo que se 
acordare, ordenarán las consultas y despa
chos que se resolvieren: y por falta, au
sencia ó impedimento de algunos de ellos, 
hará el oficio por él el mas antiguo de los 
que quedaren; volviendo luego los pape
les , con lo que se hubiere decretado en 
ellos, al Secretario propietario, porque no 
se confundan los negocios. 

4 Y considerando lo que importa el 
acrecentamiento de las cosas que habeis de 
tratar , os encargo mucho á todos , que, 
teniendo delante el servicio de nuestro Se
ñor y el mio , y la confianza que hago 
de vuestras personas, vayais muy atentos 
y con el cuidado y recato que es menes: 

que no fuesen dei Reai Patronato , '1 fin de que 
por las tardes se atendiese principalmente á estos¿ 
( aut. 'lI. tit. 6. lib. I. R.) 

('2) Por resoluc:on á consulta de In C3mata de 1 3 
de Noviembre de 1'(1'6, comunicada e.n 10 de Sep-

Ff 2 
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ter , para que , en lo que á cada uno to
care, se proceda con la integridad, dili
gencia y cuidado que conviene, y espero 
de vosotros. 

5 Siendo el secreto á que estais obliga
dos tan necesario y aun forzoso para el 
buen fin de los negocios, ya veis lo que 
convendrá guardarle, haciendo hábito y 
costumbre de callar todo lo que en la Cá._ 
mara se tratare, por de poca substancia que 
se juzgue ; y por ser de tanta lo conte
nido en este capítulo, estoy cierto lo ob
servareis tan puntual y precisamente co
mo conviene, y es mi voluntad que lo 
haga is. 

6 Y aunque por razon de vuestros o.fi · 
cios os está prohibido el recibir cosa algu
na en poca ni en mucha cantidad, os en
cargo mucho lo cumplais así, por lo que 
esto importa para la libertad y limpieza 
con que debeis proceder, y para el buen 
exemp1o que ha de resultar de ello. 

7 De todos los negocios que se remi·· 
tieren á consulta se ordenarán luego las 
consultas, anteponiendo siempre lo de mas 
importancia á lo de no tanta, y lo de mas 
priesa á lo que sin inconveniente pudiere 
esperar; y se me enviarán con brevedad, 
sin que las partes lo sepan, porque cesen 
sus importunidades, que suelen ocuparme 
el tiempo que había de gastar en despachar .. 
las : y estareis ad vertidos de no enviarme 
consulta alguna sin parecer en particuldr, 
para que se excuse la dilacion de pedirle y 
darle. (a) 

r 3 Para la provfaion de los oficios de 
Justicia se ha de hacer diligencia con los 
Presidentes de los otros Consejos , Chan-

tiembre de 1787, vino S. M. en que la Cámara se 
tenga por la mafiana en los tiempos en 9ue el Con
sejo entra i las siete de ella, y sale á las diez; pero en 
los demas por la tarde, 6 por la noche la de los lú
nes ; destinando este dia p~ecisamente para consul
tas : y que las restantes Camaras sean por la ma
fiana , señalando una extra~rdinaria ademas de la,s de 
los miércoles y sábados , m1éntras haya atraso de ne
gocios , aunque se podrán ce.fíir estas Cámaras al des
pacho de dos horas. 

(3) En otra resolucion á consulta de z6 de Sep
tiembre , comunicada en órden de '2 I de Octub re 
de 1791, permitió S.M., que las Cámaras de los lu
nes se tengan en todos tiempos por las mañanas á 
la salida del Consejo , no solo para hacP.r las consul· 
tas , sino tambien para el despacho de otros ex.pe
dientes, y de negocios que pongan mas expe<l1tos 
los del Real Patronato. 

(4) Y por acuerdo de ~a Cámara de 14 de S~p
tiembre de 1799, con motivo del atraso en la vista 
y resolucion de varios pleytos y expedientes q11e 
d~bian resolverse en Cámara plena ; se determinó, 

dlL:rías y Audiencias, y otras personas que 
por mas antiguos presidieren en los Tri
bunJ lcs, y tambien con las Universidades 
y Catedráticos de ellas, escribiendo á los 
que estan fuera de la Corte con cartas 
mias, despachadas por la Cámara, y no par
ticulares vuestras ; y tambien os informa
reis ()) por medio de otras personas cali
ficadas secretas, y de quien tengais mucha 
satisfaccion que sabrán informarse bien de 
la verdad, y la a visarán, porque de esta 
manera haya entera y cierta noticia de las 
personas mas suficientes que ~e me hubie
ren de pro poner ; y hase de tener mucha 
consideracion siempre en las que se me 
propusieren para las plazas de asiento, 6 
lo que hubiere resultado de las visitas , y 
en los oficios temporales de las residencias. 

I 4 Los memoriales de los que pre
tendier~n oficios de Justicia se remitirán 
al Presidente, como se ha hecho hasta 
ahora, para que los lleve á la Cámara, y se 
den al Secretario de lo de Justicia : y ha
biéndose visto por el Presidente y los de 
la Cámara, y tratado y acordado lo que 
convendrá consultarme en cada cosa de 
las que se hubieren de proveer, ordene el 
dicho Secretario las consultas; y señaladas 
de todos, me las enviará el Presidente ( 6) 
en manos de Mateo V azquez de Leca, pa
ra que escriba en ellas lo que yo le manda
se, y despues las vue1 va al dicho Presiden
te ; y él avise á los proveidos, y advierta 
que , no aceptando, guarden el secreto 
siempre , y aceptando , hasta que se les 
avise que lo podrán publicar, y enviar por 
sus despachos; y en sabiendo el Presiden
te que han aceptado, lo dirá en la Cáma-

que en lo sucesivo las Cámaras de los sábados sean 
y se entiendan de Cámara plena y asistencia de to
dos los Ministros, segun y como se celebran las de 
los lúnes y miércoles. 

(a) Los capítulos 8 hasta 1 z, que aquí se supri
men, se colltienen en la ley 1 l. tit. 17. riel Real Pa· 
tronatr>, lib. 1. donde conesponden. 

(5) En decreto de la Cámara de 19 de Julio de 
1790 se estableció por regla general, que para em
pleos y oficios seculares, para cuyas provisiones se 
presentan y remiten á informe los memoriales, no 
se reciban estos en la Secretaría sino dentro de 
quince días; y si algunos llegasen despues, no se 
remitan á informe; y solo se dará cuenta de ellos 
con los expedientes ; pero sin esta circunstancia. 

(6) Por Real órden de 10 de Junio de 1790 se 
mandó, que para excusar el volúmen de memoriales, 
que acompañaban á las consultas de plazas Togadas, 
se incluyan en ellas las listas de pretendientes que 
hubiese formado cada una de las Secretarías, de la 
misma m:inera que se hace con las consultas de Pre
bendas eclesiJsticas. 
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cusar la parcialidad, que de ordinario es de 
mucho inconveniente ; y porque podria 
haber el mismo en los que son de un Co
legio , y casi tan grande en los natur81es 
de un pueblo ; tendreis consideracion á 
todo esto en lo q u.e se me consultare. 

ra, volviendo entónces bs consultas al 
Secretario, para que haga los d~spachos, 
y avise á los proveidos que envíen por 
ellos. 

1 5 Hase de excusar buenamente, quan
to se pudiere , que para la Chancillería de 
Valladolid no se me propongan los natu
rales de aquel distrito , ni para la de Gra
nada del suyo, sino por el contrario; y lo 
mismo se guardará en lo que toca á Jas 
Audiencias de Galicia y Sevilla , y á los 
Corregidores y otros oficios de J usti
cia. (b) 

18 El sacarse de los Colegios para las 
Chancillerías hombres que no hayan pa
sado por otras Audiencias y oficios se de
be mucho considerar~ principalmente des
pues que las dos sentencias conformes qui
tan la posesion; y así conviene que ten
gais mucha cuenta con esto para los que 
se me propusieren. . 

19 Y porque conociendo los Alcal
des de las vidas y honras de los hombres, 
de qualquier calidad que sean, y acabán
dose las causas con su determinacion y 
sente11cia, importa mucho que las pro
visiones de ellos se acierten; terneis muy 
parti~ular cuidado de proponerme siem
pre para estas plazas personas que tengan 
mucha experiencia en materia de gobier
J10 y de negocios criminales; y letras y ca
lidades que se tequieten de quien haya 
muy aprobada relacion. . 

20 Las promociones en los oficios de 
Justicias so11 muy convenientes , así para 
premiar á los que lo merecen ( que suele 
ayudar mucho á hacer ellos, y otros con 
la esperanza, lo que deben) como para 
desarraygarlos de las amistade$ que cobran 
en los lugares donde estan largo tiempo; 
y tambien para que los que vinieren al 
Consejo tengan mas universal noticia y 
experiencia; advirtiendo, que para que 
la tengan, será bien hfi mudarlos tampoco 
nmy apriesa , y así en las consultas que se 
me hicieren se terná atcncion á ló uno y 
á lo otro. 

2 r Advertidós de no proponerme 
cuñados ni primos hermanos, ni otros 
deudos mas propinqtlos para mi Con
s~jo , Chancillería ó Audiencia , por ex-

(b) Los capítulo! x6 ~ I1 i que se suprimen de 
tsfo inst1mcr:ion, véanse en la ley 2. tit, 2z. /ih. 3• 
donde corresponden, por ser respectivos á pretendieti
tes de la Corte. 

(7) En acuerdo de la Cámara de 10 de Noviem--

.22 Lo que una vez se acordare no se 
ha poder mudar ni alterar , si no fuere en 
presencia de todos los que se hallaren á lo 
primero; y si fueren muertos, ó estuvie
ren ausentes, ú ocupados en otros minis
terios, se me consultará con el último 
acuerdo el primero que se tuvo, y por 
quienes, y los motivos ert que se fun-
daron. (7) _ 

2 3 Si se probare, que alguno ha alcan
zado ó pretendido haber oficio de J usti
cia, ú otra cosa eclesiástica que sea á mi 
provision, con pagar dinero , y dar al
guna joya ó pieza ; quiero y es mi vo
luntad , que luego sea declarado por in
capaz de tenerle; y si lo hubiese alcanza
do, que sea excluido de él. 

.24 Y porque en todo se proceda coti 
la lib~rtad y recato que convieí1e ~ no os 
habeis de escribir, ni tener corresponden
cia con pretensores, ni visitarlos , ni te
ner comunicacion estrecha con ellos ni 
con sus agentes, ni con los negociantes; 
porque así se excusarán las envidias y 
mormuraciones , y se podrá guardar me
jor el secreto que, como está dicho, im
porta tanto. 

? 5 E.s mi voluntad, que no os po
dats servtr de hombre que lleve salario ni 
otro entretenimiento alguno de Prelado ó 
pretensor de oficios ó Beneficios; ni tam
poco de parientes cercanos de Prelados 
ni los vuestros los han de servir á ello; 
por vuestra contemplacion. 

26 D~reis. á los negociantes fácil y 
grata aud1enc1a, y no respuestas desabri
das, ni particulares, si no fuere en los ne
gocios que sea menester ; advirtiendo mu· 
cho á que de las dichas respuestas no re
sulte traerlos s~spensos y .ent;etenidos, gas
tando sus haciendas, y s1gméndóse otros 
inconvenientes de consideracion; sino que 
sean brevemente despachJdos. 

2 7 Todo lo qual quiero y ma111_ "' 
1 • ' que se cump a y observe particularmente 

bre de x691 se previno, que qu:rndo se haya de tra
tar en ella negocio o provision que tóque a hiio ó 
he1.mano del Sefior Pre id ente, Consejeros y Se~re
t~nos, .ºº esté presente el á quien tocarn. ( aut. 10; 
t;t. 6. itb. 1. R.) 
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por todos por el tiempo que fuere mi vo· 
Juntad; y que para ello tenga cada uno de 
vosotros y de los Secretarios una copia de 
esta instruccion, y que el original esté en 
poder de mi Secretario de la Cámara , y 
se lea en ella en principio de cada mes, y 
todas las veces que entrare de nuevo al
guno de los que allí habeis de concurrir, 
para que tengais mas presente lo que aquí 
os encargo y ordeno. ( aut. 4. tit. 6. 
ib. I. R.) 

LE Y II. 
D . Felipe III. en S. Lorenzo á 7 de Sept. de 1616. 

JJeclaracion de negocios que de'ben expedirse 
por la Cámara á consulta con S. M., 

y sin ella. 
·, 

Habiendo considerado, que para la ex
pedicion de los negocios que se despa · 
chan por la Cámara conviene declarar al
gunas cosas, que el tiempo con la mudan
za de los Ministros en ella , por el dis
curso de tantos años y otros accidentes, 
han hecho olvidar de aquello que por lo 
pasado se observó y guardó, 6 por no es
tar bien declaradas en las instrucciones que 
tiene la Cámara; he sido servido de mandar, 
que para mayor declaracion se guarde lo 
$iguiente: 

r Qpe de aquí adelante inviolable
mente se me consulten todos los oficios, así 

' los que hubiere vacos y vacaren, como 
los nuevamente creados, por de poca con· 
sideracion que se juzguen, con las amplia
ciones , extensiones y conmutaciones de 
vidas que se les añadieren, como cosa de
pendiente de ellos; porque de aquí resul
tará que, sabiendo yo que oficios son, 
de que cantidad y calidad, aplicaré á mi 
Real Hacienda los que de ellos fuere ser
vido , y mandaré disponer por la Cámara 
lo que fuere mi Real voluntad , aplicando 
lo procedido á mis criados pobres, 6 á 
quien mandare : y tambien mando , que 
se me consulten las licencias de cueros, y la 
mitad de los febles de las cosas de mone
da , y las gracias que se suelen hacer por Ja 
Cámara de cosas ocultas que me pertene
cen , y tierras baldías y oficios usurpados. 

2 Que quede á la Cámara, para que 
disponga sin consulta conforme á Jo an
tiguo , los perdones de muerte , remisio
nes de galeras y otras penas corporales, y 
algunas veces las pecuniarias aplicadas á 
la Real Cámara, y destierros: pero esto de 

tal manera que me reserve yo , para que se 
me consulten, las causas muy graves de per
dones de muerte, y rem~~i?nes de penas 
corporales ; y las pecumanas por ser ya 
Hacienda mfa: y tarnbien despachará la 
Cámara sin consulta las facultades para 
hacer mayorazgos; naturalezas para ex
trangeros, como no sea para rentas ecle
siásticas, que para esto se ha de consultar· 
habilitar á hijos de clérigos y bastardo; 
para t~ner oficios y gozar de honras; y á 
los tn1sn1os clérigos para dar á sus hijo's 
alimentos: los bienes abintestatos y deses-
perados : los tácitos fideicomisos, y con
cubinatos ; suplimiento de kyes y falta de 
presentaciones; y todo lo dc.:mas que es 
exercicio de la Cámara; sin que interven
ga dinero, conforme á la instruccion que 
tiene , en quanto no derogare lo que en 
~sta ?~den se declara: .lo .qual se cumpla 
1rrem1s1blemenre, y se mx1era en la dicha 
instruccion, para que esté todo JUnto. 
( aut. g. tit. 6. lib. I. R.) 

LEY III. 
D. Cárlos II. en Madrid por dec. de 17 de J ulio 

de 1691 ; y D. Felipe V. allí por dec. de 6 
de Marzo de 701. 

Reforma del número de Ministros de la Cá
mara; moderacion dé salarios de sus oficia

les ; y cesacion de lo que por Navidad se 
repartía á sus jamilias y pages. 

He resuelto, que conservando el exer
cicio á los seis Ministros de la Cámara que 
hoy hay , queden los tres mas modernos 
sin goce alguno por lo que toca á ella; pe
ro con la opcion á entrar por sus anti
güedades en los que vacaren. Con los Se
cretarios de la Cámara y sus Secretarías no 
se hará novedad, respecto de estar arregla .. 
das á la última reforma, sino es en aquello 
que se opusiere á ella, que se revocará des
de luego, como al escribiente que se ha 
crea~o en la del Patronato para cuidar"del 
archivo. Al Contador de la Cámara se le 
minorará el goce de esta plaza á diez mil 
reales cada un año , incluidos los gages 
y casa de Aposento de Secretario titular; 
y á su oficial mayor el que tiene á dos
cientos .ducados cada año : todo el goce 
de oficio de Tesorero , el de oficiales y 
caxero, casa de Aposento y gages de Se
cretario! se moderará á diez y ocho mil 
reales, mcluyéndoseles en el goce propi
nas, y qualesquier obvenciones que hasta 
aquí hubieren percibido. Los quatro-
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ocuparon este empleo , quando se ordenó 
la reforma, y de! los mas antiguos Conse
jeros. t 9 , 1 o y II ) 

cientos cincuentl y tres mil setecientos 
cincuenta maravedises, que en la razon 
que la Cámara puso en mis manos se ex
presa darse por rep~rtimiento en la N ati
vidad á la familia y pages de Gobernador 
y Ministros de la Cámara, cesarán entera
mente , por ser este gasto innecesario y 
abusivo ( aut. 50. tit. 4. lib. 2. ). (8) 

LEY IV. 
D. Felipe V. en Aranjuez por dec. de 9 de Junio 

de 1715. 

Restitucion de la Cámara de Castilla á su 
primer estado: número, asiento )' salarios 

de sus Ministros y Secretarios; J destino 
de sus efectos á la Real Hacienda. 

Es mi voluntad, que vuelva á su pri
mer et existencia, manejo y depend~ncia 
la Cámara de Castilla, como est;.:.ba ántes 
de la nueva planta; restituyendo á su exer
cicio por su antigüe~ad á los Secretarios 
de ella, y á los Ministros que anteriormen
te babia, y fueron apartados por decreto 
de 10 de Noviembre de 1713. 

La Cámara se ha de componer del 
Presidente, Gobernador del Consejo, cin
co Consejeros y quatro Secretarios , uno 
de Justicia , otro del Patronato , otro de 
Gracia, y otro con las negociaciones de 
Aragon , Cataluña y Valencia ; cada uno 
de es~os quatro con quatro mil ducados 
cada año , como los Camaristas y Conse·
jeros , y con el mismo número de oficiales 
que tenian á.mes de la nueva planta en el 
mismo número de personas , y reglado á 
lo prevenido en los decretos de 1691 y 
70 r (ley 3. título anterior); y lo proprio 
en t~do con el Relator de la Cámara, Te
sorero, Contador y Porteros de ella. 

Se reintegrará el Tribunal de la Cá·
m~ra, formándole de los Ministros que 

(8) En Real res0lucion á consulta de l::t Cámara 
de 17 de Abril de 1•799 se sirvió S. M. mandar, no 
se hiciese novedad en la exftccicn de propinas para 
los Porteros de ella por los ti u los despa< hados á Jos 
agraciados en Dignidades ecks iásticas y civiles; por 
ser la práctica de percibirlas inmemorial en este 
Tribunal, y gene1al en los demas de la Corte, Real 
Casa, Cámara ue Indias, Caballeriza, Real Capilla, 
Secretarías del Desra<'ho, y otras oficinas. 

(9) Por otro Real dec. de 8 de Septit mbre de 1786 
se .m~ndó, qu~ los Fibcales del Consejo lo .fuesen 
tamb1en de la Cámara , despachando en esta con 
igualdad los negocios respectivos al depanamento 
que tenian señalado para el Consejo (véuse Jo r.ota 3. 
tit. 17. lib. r. ). 

. ( 1~) Por orro_ Real dec. de 19 de Agosto de 179'2 

dmg1do al Consc,¡o y Cámara, atendiendo S. M. ha-

1. odas los efectos de la Cámara 
han de ceder á beneficio de nú Real Ha
cienda , !levándose cuenta y tazon por Ja 
Contadmfa de ellos~ y poi;iié1~dose en po
der dei Tesorero , sm sacar mngun caudal 
sin expresa órden mfa , y de las sumas que 
existieren en poder dd Tesorero, para que 
en recompensa del 2umem:o y m;:.y<Jr tra
bajo y asistencia de la Cámara ~eñale yo 
á sus Ministros con igu.;ldad Ja parte que 
fuere servido, dividiéndose entre todos 
sin gozar de otros emolumentos por ra
zon de la Cámara. 

En los asientos han de guardar to
dos los Consej~ros la antigüedad e.e su re
cepcion en el Cons~jo, como se ha estilado. 
(capítulos 3, 6, I 8, I.9 J 2 o del aut. 7 r. 
tit. 4. lib. 2. R.) 

LEY v. 
El mismo por dicho dec. de 9 de Julio de :t719 

cap. '21. 

Modo de proceder la Cámara de Castilla en 
los indultos ) gr acz'as , y en las consuit as 

áS. M. 

No han de poder indultar por sí 
cuentas de Arbitrios, concederlos ni pro~ 
rogarlos sin expresa órden mia ; y como se 
da traslado al Fiscal de lo que toca al Pa. 
trona to, se le dará tambien de lo tocante 
á indultos y <lemas gracias , para que ha
ga fas instancias que juzgJre conveni n
tes; dividiendo las materias de la C ámara 
en las quatro Secretarías segun Ja distri
bucion antigua, reintegrándose á cada uno 
los papeles que ántes tenia: las consultas 

I C' ' as1 del ConseJo como de la amara, ven-
drán á mis manos firmadas de todos los 

ber sido muy considerabJe el atraso que habían su ... 
frido los negocios de la Ctimata, en perjuicio de Jos 
interesados y de los derechos del Real Patroncito 
desde la expedicion del anterior de 7h6, por la im ~ 
posibilidad de atender .los Fiscales á rn despacho, á 
Jos asuntos del Consejo, y á otros enc:irgos y co
misiones; se sirvio r~solver, que en observancia del 
Real decreto de 6 ae Agosto de 1735 ( 1-ey r~. 
tit, 17· lib. 1.) los Fiscales del Ccnsejo no io 
sean de la Cám:ir::i en lo sucesivo, sino que se desti .... 
ne para Ja Fiscaha de este Tribunal á un Mimstro 
del Consejo, como se prnctic:ib'.l anteriormente. 

(u) Y por Real decreto de 29 de Agos ro de So~ 
se sirvió S. M. suprimir la Fisralla oe b C::imara y 
mandar , que se repartan los negocios de ella en'trc 
los tres Fiscales del Consejo. 
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Ministros que las acordaren; y me reser
vo dar en adelante otras reglas, que pue-· 
dan mejor facilitar los aciertos de un Con
sejo, cuyas determinaciones, acuerdos y 
consultas deben mantener asegurada la 
Justicia , la Gracia y los derechos de la 
Corona. (cap. 2 I. del aut. 7 I. tit. 4. 
Jib. 2. R.) 

mara de Castilla y el Consejo de Haden. 
da , declaro , que á Ja Cámara correspon
de el conocimiento de las exenciones ó 
privilegios de Villazgo, siempre que la ju
risdiccion se conserva en la misma natu .. 
raleza de Rea1en~a ó de Señorío que te• 
nía; los acotarr .lentos de tierras de parti .. 
culares, quandt J no se concede jurisdiccion 
con ellos; y J ls dispensaciones de ley y 
<lemas grada~ -iue llaman al sacar, que ~o 
derivan del heal Patrimonio, ni se enage
na parte de él : pero estando muchas de 
ellas prohibidas por los capÍtulos de Cór
tes en los servicios de Millones; mando 
que la Cámara no pase á concederlas e~ 
todo ni en parte, sin consultármelas, y es
perar mi Real detenninacion : y que abso
lutamente :xcuse proponerme las que es-. 
tan prohibidas ; y quando por algun acci
dente ó grave motivo lo haga, ha de ser 
exponiendo la necesidad que le obliga á 
ello, y los fundamentos que hubo para 
prohibir tales gracias, á fin de que, exámi -
nado uno y otro, resuelva lo que estime 
conveniente á mi Real servicio y bien de 
mis vasallos: y para que en todas estas 
gracias se aseguren los servicios pecunia
rios que estan señalados , sin accion para 
alterarlos, y que en las Contadurías de mi 
Real Hacienda haya la cuenta y razon que 
conviene de ello ; es mi Real ánimo , que 
la Cámara pase á la Contaduría general de 
Valores la tarifa , por la qual se exigen es
tos servicios ; y que por ningun caso pase 
á expedir cédula ó despacho de la gracia, 
sin que le conste haberse tomado la razon 
del servicio que le correspondiere por la 
misma Contaduría, que ha de certificar al 
mismo tiempo, que el servicio está arre
glado al que señala la tarifa por la tal gra
cia. ( I2 , J 3 y I 4 ) 

LE Y VI. 
El mismo en el Pardo á l'l de Marzo de i718. 

La Cámara, con inhibicion del Consejo, con
teda .J consulte las dispensac:unes para ju
ramentos, comparecencias á exámenes de 

Escribanos ,,J suplementos de edad. 

Con motivo de haberme consultado 
el Consejo la dispensacion para que el 
provisto en el empleo de Alcalde mayor 
de Jaca, sin embargo de ser natural de allí, 
pueda servir el empleo en dicha ciudad, y 
jurarle en manos del Corregidor, Obis
po ó Comandante General de Aragon; 
y tambien la de que el nombrado por Al
calde mayor de Valencia jure en las de su 
Corregidor; he mandado, que en adelan
te ni conceda ni me consulte el Consejo 
estas dispensaciones, ni las de comparecer 
á examinarse los Escribanos, ni las de su
plementos de edad á los que las pretenden; 
debiéndose executar por la Cámara quan
do yo lo ordenare. ( aut. ,92. tit. 4. 
lib. 2. R.) 

LE Y VII. 
D. Cárlos III. por Real dec. de 13 de Marzo 

de i763. 

Conocimiento en la Cámara de las exéncio
nes ó privilegios de Villazgos, acotamientos 
de tierras, y otras gracias llamadas al sa

car; y modo de conceder/as. 

Para evitar competencias entre la Cá · 

(12) Por Real decreto ~e 29 de Mayo de i740 
resolv10 S. M. , que las gracias y empleos, que con
cediere por servicio pecuniario, queden nulas, si los 
interesc1dos o sus apoderados no entregaren las can
tidades, en que se hayan ajustado, en el tér~ino ~e 
dos meses cJe hallarse publicadas en el Conseio de ,a 
C ámara las Reales re50Juciones de ellas. 

( i?) Por Real órden de 1,20 de Marzo de 1765 
cou motivo de haber resuelto S.M. á consulta del 
Consejo de Hacienda, que la Cámara reg~lase las 
ventas de jurisctic.cion segun reglas de factona,.y no 
á sit:te mil maravedís caaa veciuo, como lo hacia; se 
sirvió mandar , que esta regla sol-0 se observase 

quando se tratase de ventas de jurisdicciones y vasa
llos' sin comprehender en ellas las exenciones y 
privilegios de Villazgos, que debería despach~r la 
Cámara en los mismos términos que hasta en
tón ces. 

(q) Y por el cap. 58. de la ordenanza de Inten
denres Corregidores de i3 de Oc~ubre de i749 se 
previene, rr que entenderán y conocerán privativa
mente de todo lo que ocurriere sobre derechos de 
amortizaciones de los que recaen en Iglesias y ma
nos muertas ; pero con subordinacion y dependencia 
de mi Consejo de la Cámara, á quien tengo confia
da la conservacion de mi Regalía. ,, 
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TITULO V. 

De los negocios pertenecientes al conocimiento del Consejo. 

LE Y l. 
[D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año de 1480. 

Jurisdiccion del Consejo para conocer de to
dos los negocios que vinieren á él ; y cuyo 

despacho se entienda: _convenir al Real 
servzcto. 

Porque acaece algunas veces, .... que vie
nen al nuestro Consejq algunos negocios 
y causas civiles y criminales, que brevemen
te , á. ménos costa de las partes y bien de 
los hechos, se podrian expedir y despachar 
en el nuestro Consejo, sin hacer dellas co
mision ; es nuestra merced , y ordenamos 
y mandamos, que los del nuestro Con
sejo tengan poder y jurisdiccion, cada que 
entendieren que cumple á nuestro servi
cio y al bien de las partes , para cono
cer de los tales negocios , y los ver y 
librar , y determinar simplemente y de 
plano, y sin estrépito y figura de juicio, 
solamente sabida la ve,-dad ; y que de qua· 
lesquier sentencias y determinaciones que 
ellos dieren y hicieren , no haya lugar ape
lacion ni agravio , ni alzada, nulidad , ni 
otro remedio ni recurso alguno , salvo 
suplicacion para ante Nos , para que se 
revea en el dicho nuestro Consejo ; y 
que de la sentencia ó determinacion que 
dieren en grado de revista, no pueda ha
ber ninguno de los dichos remedios y re
cursos, mas que aquello sea executado; 
pero que en este caso haya lugar la ley 
hecha por el Rey Don Juan nuestro bis
abuelo en las Córtes de Segovia ( ley r. 
tit. 22. lib. I I. ) , que habla sobre la fian
za de las mil y quinientas doblas. (ley 2.z. 
tit. 4. lib. 2. R'.) 

LE Y II. 
Los mismos en las ordenanzas de Medina de 1489 

cap. 2. 

Conocimiento del Consejo en cosas de expe
dientes, rtsidencias, pesquisas, y demas 

que se le cometa p&r S. M. 

Mandamos , que los del nuestro Con
sejo puedan entender y conocer en co-

sas de expedientes , y en las residencias y 
mdndar hacer pesquisas, y las ver y de
terminar ; y en otros qualesquier casos 
que vieremos que cumple á nuestro ser
vicio, en que Nos les mandáremos.espe
cialmente entender, y conocer y determi
nar. (2. parte dela ley II. tit. 5. lib. 2 •. R.) 

LE Y III. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Valladolid año r523 

pet. 92 7 en Madrid afio 528 pet. 106, y en 
Segovia año 532 pet. 26. 

Conocimiento en el Consejo, con inhibicion de 
la Cámara, de todas las cosas tocantes 

á perjuicio de parte. 

Mandamos , que las cosas que tocan 
á perjuicio de partes, se pidan en nuestro 
Consejo , y se provean y libren por los 
del nuestro Consejo de la Justicia , y no 
se expidán por Cámara ; y si se dieren 
algunas cédulas en cosas de Justicia , y la 
parte suplicare, que no se dé sobrecédula 
hasta que sea visto en el Consejo: y man .. 
damos á los del nuestro Consejo, que en
tienden en las cosas de nuestra Cámara . ' que no vayan m pasen contra ello so 
pena que sean obligados á pagar á la par
te todos los daP.os é intereses que á causa 
de ello se les recrescieren : y revocamos 
y damos por ningunas todas , y quales
quier sobrecédulas que contra el tenor de 
esta ley se hayan dado , y dieren de aquí 
adelante. (ley I z. tít. 4'· lib. 2. R.) _ 

LE Y IV. 
El Consejo en Valladolid á consulta de 14 de Octu

bre de I%3; y D. Felipe II. ~n las Cor~es 
de Madrid de 1586 p~t. 4z. 

Privativo conocimiento del Consejo en los 
negocios tocantes al Concilio ; )' cuidado so

bre el establecimiento de Seminarios 
conci/iares. 

Despáchese cédula á las Audiencias 
para que remitan al Consejo por ahora lo~ 
negocios tocantes al Concilio; y á los Obis~ 
pos , Cabildos y Provisores y Corregido
res de las cab~zas de l~g Obispados; y 
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las ordimrias á las Justicias, para que 
se lleven al Consejo las bulas que con
tra el Concilio se trax¡;:ren. Y el Consejo 
tenga c~idado de que/ los P:elados hagan 
Seminar10s conforme a lo dispuesto en el 
Sacro Concilio de Trento. (aut. I. ,y 
ley 54. tít. 4. lib . .2. R.) 

LEY V. 
D. Cárlos II. en Madrid á u de Julio de 1678. 

M edios de establecer la autoridad de la 
Justicia y sus Ministros al cargo 

y conocimiento del Consejo. 

Habiendo entendido la falta de respe
to con qu~ se trata á las Justicias de mis 
Reynos, y que es ménos atendida de los 
súbditos de esta Corte, cometiendo con
tra los ministros inferiores graves vexa
ciones; deseando ocurrir con pronto y 
eficaz remedio , he resuelto fiarle de la 
gran satisfaccion que tengo del Consejo, 
y á su actividad, para que en atencion á 
la importancia de esta materia, premedi .. 
te los medios mas proporcionados á es .. 
tablecer la autoridad de la Justicia y sus 
Ministros; consultándome lo que se le 
ofrezca, á fin de que se observen las ór
denes dadas á este intento , y las que pa
reciere dar de nuevo. ( aut. 46. tít. 4. 
lib . .2. R.) 

LE Y VI. 
D. Felipe III. en el Pardo por cédula de .3º de 

Enero de 1608. 

Conocimiento de los negocios respectivos al 
Consejo, con distincion de Salas de Gobierno 
J de Justicia ; y modo de proceder á su 

'Vista y determinacion. 

Por las últimas ordenanzas está pro-

(1) A representacion del Sr. Gobernador del 
Consejo de 16z7, con motivo de los muchos nego
cios que tenia á su cargo la Sala de Gobierno , vino 
S. M . en que se dividiese en dos, quando concur
riesen en ella bastantes Jueces para formarlas; des
pachando cada una los negocios ocurrentes, y re· 
servando para toda la Sala entera los que fueran de 
mayor calidad del gobierno general. 

Por otra Real declaracion de 13 de Enero de 1716 
se previno, que en esta nueva Sala solo se diesen 
peticiones sueltas , y los negocios que hubiesen lle
gado al est:ido de contenciosos , y se le remitie_sen 

· por el principal , y no otros; pero que no pud1e~e 
continuar ni despachar miéntras hubiese Conse10 
pleno, ni quando este fuese á la consulta del viér
nes , no estando disuelto.== Y á representadon del 
Consejo de 3 de Febrero del mismo año, manifestan
do la utilidad que se se¡uiría de que la Sala se-

veido y mandado , que para la admi
nistracion , Justicia y Gobierno de estos 
Reynos .esten y re~idan en. mi Consejo 
un Presidente y diez y seis Consejeros 
Letrados, que libren y despachen conti
nuamente todos los negocios tocantes á 
lo suso dicho : y porque para mayor y 
mas breve expediente dellos conviene de
clarar y distinguir quales y q.uantos han 
de tratar del Gobierno, y quales de la , 
Justicia ; he acordado de lo mandar dis-

. poner, juntamente con otras cosas cumpli
deras al servicio de Dios y buen gobier
no de este Reyno, en la forma siguiente: 

1 Que para lo del Gobierno se aparte 
una Sala de cinco del Consejo , <lemas del 
Presidente, quales .. y o eligiere y nombrare 
en principio de cada un año ( r), habién
domelo consultado el Presidente : y aho
ra comenzará luego , despues de la publi
cacion de esta mi cédula, dexando de ca
da año precedente para el siguiente los 
que dellos me pareciere , que informen, y 
den luz á los que entraren de nuevo. ( 2) 

2 En esta Sala, comenzando por la rna· 
yor obligacion de acudir al servicio de 
Dios, se tenga cuidado de la guarda de 
las cosas establecidas por el Santo Conci
lio de Trento; de la extirpacion de vi
cios , y remedio de pecados públicos ; del 
amparo de los Monesterios , y de dar fa
vor á los Perlados, para que hagan guar
dar sus Institutos : tambien de la reduc
don y conservacion de los hospitales, y 
ereccion de los Seminarios en los obispa~ 
dos y lugares donde no está executado lo 
que en esto está dispuesto; y lo mismo 
del buen gobierno de las Universidades; 
y de procurar, que se restaure el trato, co
mercio y agricultura, labranza, crianza, 
y la conservad on y aumento de los mon· 

gunda .de Gobierno se formara y despachase todos 
los dfas sin las limitaciones contenidas en la an· 
terior Real .resolucion de 13 de Enero, por ser abso
lutamente impeditivas del beneficio universal que 
disfrutaban los vasallos en el mas breve despacho de 
los negocios; resolvió S. M. que dicha Sala segun
da no se separase , habiendo pleyto empezado á 
verse con ella; y fuera de este caso , se executara 
lo que tenia resuelto. 

( 'l} Habiéndose dudado en el Consejo sobre este 
capítulo , si los pleytos comenzados por los Jueces, 
que habían sido el año anterior de las Salas de Jus
ticia , y se eligiesen para la de Gobierno en el si
guiente , los habían de acabar de ver , se consultó 
á 5. M.; y rnsolv ió, que se viesen por otros.= Tam• 
bien se d11dó si tres Ministros, que estaban nombrados 
para conocer y sentenciar las causas tocantes á la 
memoria de Lo pe de Mendieta, podrían conocer dtt 
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tes y plantíos ( 3 y 4 ) , y de reformar la 
carestÍa general que hay en todas las co
sas; y los excesos que tienen los Tribu
nales en el llevar de los derechos, y en 
otros paniculares de que se tenga noticia. 

3 Provean lo necesario , para que los 
pósitos del R(;:yno se conserven y aumen
ten, haciendo, que se cobre gran suma de 
dineros que se deben, y parece de resi· 
dencias, y cuentas que se han tomado , de 
que se hallarán libradas cartas executorias; 
de lo qual tambien vendrá á resultar lo 
que se debe á la Cámara y gastos de J us
ticia. 

4 Podrán pedir cada año, despues de 
la sementera y al tiempo de la cosecha, 
á los Corregidores y Jueces ordinarios 
razon del estado en que se halla la tierra 
de su jurisdiccion quanto á los tempora
les, y los remedios que se podrian aplicar 
para evitar la dicha carestÍa general ; y 
tambien en que casos y cosas se deroga y 
usurpa mi jurisdiccion Real, y otras qua
lesquier que haya en sus distritos , que se 
deban remediar. 

5 Ver en las cosas del Gobierno, de 
que el Consejo en diver~os tiempos ha pe
dido relacion á los Tribunales y J usti
cias ordinarias, que no estuvieren deter
minadas ; y donde no hubiere respuesta, 
siendo cosa de J mticia, la tornarán á pe
dir; y lo que se hallare determinado en 
los libros antiguos del Consejo cerca d.:s
tas materias, que no esté puesto en execu ... · 
cion, hará que la haya en lo que quadra-

ellos estando ya en la Sala de Gobierno ; y consul
tado á S. M. , respondió , que prosiguiesen con sll 
comision adel:lnte, sin embargo de la nueva órden.= 
Ofreciese des pues duda sobre si los mismos Jueces 
conocerían del pleyto, qu;! movia á dicha obra pia 
el Adelanta.lo sobre el patronazgo de ella, y cierto 
alcance que se l:i, habia hecho, de que resultó acu
dir este á S. M. , dicienJ o que los tenia por sospe
cho~s; sobre lo qual pareció al Consejo, que el 
pleyto se. t~at:lse en la Sala mayor de Justicia, 
aunque as1st1esen algunos de dichos tres Jueces.== 
Y por úldmo se dudó, si uno dellos qlle había visi
tado la Universidad de Valladolid, y conforme á la 
ley del Reyno $e había de hallar á Jci vista y vota
cion de la visíta , la hab1a de ver y votar sin embar
go de ser de la Sala de Gobierno; y consultado á 
S. M, , respondió, que se hallase , y votase confor
me á la ley del Reyno. (pa.-te del 14ut. 15. tit. 4. 
lib. 'l, R,) 

(3) P~r auto del Consejo de 10 de Mayo de 161~ 
se mando, que todos los negocios que acudan á él 
tocantes á conservaciones de montes, cortas , talas y 
entresacas, y hacer carbon, hayan de pasar y despa
charse por. la Sal~ de Gobierno , y no en otra parte, 
(aut. -;2. tt1. 4. hb. -i. R,) 

(4) Y por otro de 18 de Enero de 1747 se preví-

re á este tiempo, dándome cuenta dello, 
6 Tendrán cuidado que no haya fal

ta en estos Rey nos en la provision del pan 
y de otros bastimentas , especialmente en 
esta Corte; y lo mismo se procurará por 
las otras partes. (5) 

7 Verán las cartas, querellas y infor .. . 
maciones que vinieren al Cons>!jo, en que 
pidan Jueces de comision para remedio 
ó castigo de delitos en los casos ocurren
tes , y las prorogaciones de térm1110 que 
ellos ó las partes pidieren ; ad viniendo 
que no sean ma~ de las que parecieren ne
cesarias. 

8 Y otrosí todas las competencias y 
diferencias que tuvieren qualesquier Tri
bunales destos Reynos , que residen en 
Corte ó fuera della , entre sí ó con las 
Justicias ordinarias , en que yo no tengo 
dada órden, ó la diere en adelante sobre 
ello ; consultándome primero lo que to
care á los Tribunales. ( 6) 

9 D~ las visitas de Tribunales , Uni
versidades, y residencias que se toman á · 
Corregidores y Jueces ordinarios, que se 
habrán de ver en las otras Sala!> , suek re
sultar ser necesario prov~er algunas co
sas tocantes al buen gobierno ; y ofre
ciéndose , convendrá se dé cuenta á esta 
Sala, para que las revea , pues en ella prin
cipalmente e-; mi voluntad se;! traten, y con· 
sulten conmigo. 

II Porque el secreto en los Tribuna
les y Ministros es de tanta cons1d ...!raciv11, 
que sh1 él mal se puede acertar nmguna · 

no , que conforme á este de 6I 5 corra por la Sala 
primera el conocimiento de los negocios sobre con
servacion de montes , sus plantios y entresacas. 

(5) Por auto del Consejo de 3 l de Octubre de 
i729 se mandó, que las apelaciones , rec ursos é ins,. 
tanc1as tocantes á abastos, así de los Jueces de co
mision y Secrntarí;i de Alcaldes , como del Corre
gidor, sus Tenientes y orr0s Juzgados 1 se lleven al 
Consejo en Sala de Gobierno, y no en otra. (/Júf. 67. 
lit. 19. lib. 2 . R.) 

(6) Habiéndose dudado en el Consejo sobre este 
capítulo , si en caso de ser la competencia entre las 
Justicias ordinarias y J uece.s de comision , ó entre 
estos y Tribunales, conocería la Sala de Gobierno, pa
reció que no , y sí las Salas de J ustícia, acudiéndose 
á ellas por via de apelacion, queja ó ex.ceso ; y que 
no era necesario consultarlo. Tambien se dudo, si en 
las competencias entre el Consejo de Hacienda y el 
Consejo Real ú otros Tribunales de Corte , que por 
particular Real cédula estan remitidas á dos Minis
tros del CoRsejo que nombr:i.re el Sefior Presidente, 
y otros dos de los que acuden a 1 de Hacienda , ep. 
caso de faltar alguno de estos podria nombrar otro en 
su luga~ dicho s~ñor, como lo hace de los otros dos; 
y parec10, que nombrase ~ y no ser necesaria consul· 
ta. (porte deJ aut. 15. tit. 4. lib. ~.R .) 

Gg 2 
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cosa de momento, <lemas de los inconve -
nientes y graves daños que de no guar
darse resultan á los mismos Tribunales; 
tendrá esta Sala tambien muy particular 
cuidado de hacer executar con rigor to
das las leyes que se hallaren promuigadas 
en lo del secreto, así antiguas como mo
dernas, y las órdenes que yo últimamente 
he dado , encargándolo mucho. 

18 En una de las ordenanzas fechas 
en la Coruña año de 1554 (ley 2. tit. II.) 
mandé , que el Fiscal cada sábado dé. ra
zon en Consejo de lo que estuviere á su 
cargo : de hoy en adelante la dará en esta 
SaJa , donde se habrá de tener mas par
ticular cuenta con las cosas fiscales, -que 
no fueren pleyto entre partes; porque de 
ningunos pleytos ha de tratar esta Sala 

1 2 Finalmente , verán todo lo que 
el Consejo trataba del Gobierno , y lo 
que yo particularmente les remitiere <le
mas de lo suso dicho; y tendrán liber
tad de tratar y conferir lo que mas les 
pareciere, que sea bien del Reyno, ó re
formacion de costumbres y abusos, pa
ra c.onsultarme lo que fuere de impor
tancia. 

1 3 En esta S1la asistirá el Presidente 
los mas dias que pudiere, y tendrá voto 
en los n~gocios que allí se trataren; y le 
dará, como es costumbre, despues de ha
b:r votado los d emas , sin dar ántes nin
gun indicio ni significacion de su inten
to y parecer, para que mas libremente 
pueJan los otros de la misma Sala decla
rar los suyos: y los de ella por turno 
ordenarán los despachos que acordaren, 
y consultas, que dello se me hayan de ha
cer , que si la hubiere de palabra , se dará 
al consultante ; y si no , se me enviará 
por escrito, sin que hayan de dar en ello 
parecer los <lemas del Comejo. 

1 5 Esta ocupacion han de tener las 
tres horas de la mañana, sin faltar á las 
que por las tardes tienen de ordinario, ni 
á ias que les cupiere por su turno de ser 
consultantes. 

16 Quando faltare uno ó dos de los 
cinco que yo hubiere nombrado , prose
guirán los que quedaren; y faltando mas, 
me lo constilte el Presidente, para que lo 
mande proveer. 

17 Haya un libro aparte, que tenga 
el Escribano del Acuerdo de esta Sala, ell 
el qual se asienten los acuerdos que to
maren ; y en los de importancia se es
criban votos de cada uno con sus mo-
ti vos. 

ni los della, para que mejor puedan aten
der á lo del Gobierno , que tanto impor
ta que se aderte. 

19 Por lo tocante á Justicia er¡ las 
causas que tocan al Consejo , sin avocar 
las que son de otros T ribunal~s , se re
partan los once que estan en tres Salas; 
una de las qua.les se ocupe continuamen
te en ver y despachar negocios públicos 
que requieren brevedad; y los de mil y 
quinientas, y residencias, segun se pidió 
y otorgó en las Córtes del año pasado 

'de 1560 : y entiéndese que , quando se 
hayan de ver los dichos negocios de mil 
y quinientas , no ha de ser con ménos que 
cinco Jueces , como está ordenado ; los 
quales tambien nombraré al principio del 
año , consultándomelo el Presidente : y 
quando acaeciere ser alguno de ellos re
cusado , ó estar impedido por alguna otra 
causa, se tome el mas antiguo de una de 
las otras dos Salas de J usdcia , que mejor 
pueda acudir á ello ; y lo <lemas se verá 
por tres Jueces , que comiencen siempre 
desde el principio de la primera hora, 
repartidos los seis que quedaren en dos 
Salas, ( 7 y 8 ) 

20 Los expedientes, y otros negocios 
que acuden al Consejo conforme á las 
ordenanzas, se despacharán por los <lemas 
Consejeros que restaren fuera de la Sala 
de Gobierno; y quando hubiere falta de 
un Consejero en una de las dichas dos 
Salas de Justicia de á tres Jueces , bien 
podrán despachar dos las cosas de menor 
quantfa ; y para las de importancia se to
mará el mas nuevo de una de las otras, 
para que no se deshaga y pierda una Sala; 
y en los pleytos remitidos por qualquiera 
dellas se le juntará fa otra , y no se con-

(7) Cerca de este capítulo 19 se dt1d6 en el Con
s~jo, si faltando .T uc:ces de las tres Salas de Justicia 
para algun negocio de justicia , como puede suceder 
si por todos se remitiese, ó por haberle visto, sien
do Jueces de las Chancillenas , ó por otras causas, 
si en tal caso se tomarian de la Sala de Gobi<!rno los 
que faltasen, ó todos los que fuesen necesarios; y 
p(!reció, que se tom:isen de ella los que nombrara el 

Sefíor Presidente, y no ser necesaria consulta. (parte 
deJ out. 15, tit. +lib. '2. R.) 

(8) Y por at.Jto de 17 de Enero de 1615 se pre
vino, que siempre que suceda en la Sala de Gobier- ' 
no no haber negocios que despachar tocantes á Go
bierno, se vean y despachen en ella expedientes y 
negocios de Justicia, como en las demas Salas de ella. 
(aut. '20. tít. 4. lib. ~.R.) 
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formando, la tercera ; advirtiendo , que st 
se remitiere en una de las Salas de tres J ue
ces , se jm~te lqego con ella la otra de los 
otros tres. (9) 

2 r Los viernes de cada semana , que 
el Presidente y Consejo pleno se junta 
á ver los negocios que estan remitidos á 
consqlta, lo continuarári como hasta aquí,, 
con que no se vuelva, á votar lo que la 
estuviere ya; y si sobrare algun tiempo 
de las tres horas , se torq.arán á dividir_. 
acudiendo cada, Sala á su ministerio, <;01~ -
forme á lo suso dicho. ( 1 o) 

Todo lo qual, que dicho es , os mar~
do , que guardeis y cumplais, sin emb(lr
go de qualesq:.iier leyes? cédulas y orde
nes mias , que en contrario haya ; que en 
quamo fueren contrarias las revoco y 
anulo , quedando en Sl.l fuerza y vigor 
quanto -á lo dem~s en ellas contenido ; y 
en mí reservo el pod~r mudar , quitar ó 
añadir lo que me parec;iere corweniente, 
segun el tiempo ;mostrare ; y quiero, que 
la Sala, de Gobierno acuerde, y me con
sult~ las dudas que se ofrecieren en lo 

(9) Sobr~ este capítulo y el antedor 19 se ofre
ció en el Consejo la duda de si en los demas casosl 
que eq la Salii de los cinco d~ Justicia se conocen~ 
como residencias y o~ros 1 podrá nombrar para estos 
el Señor Presidente 1 sin consultarlo, Jueces de los 
once qlfe quedan para las Salas de Just1cial y tam
bien p~ra las otras dos Salas de á tres Jueces; y si 
este nombranliento l~ ha de hacer ftxo de una vez 
pa,ra, todo el aiio l ó nmcl,ándolos , como y quan
do le parez~a conveqi~nte á l~ mejor expedicion de 
los negocios; y pareció, que atento á que S. M. ha
bia, hecho estos nombramientos hasta entónces, se 
continqara así sin alterar nada1 ni consult~rse. (u14t. l S• 
tit. 4. lib. z, R.) 

(1ó) En quanto á este cap. '2I. se dudó en el Con~ 
s~jo sobre la i11teligencia dt; la cláqsula con que no se 
vuelva á votar lo que estLfviere ya, porque parece 
quiere decir, que lo que estuviere votado en la Sala 
por tod.os , ó la mayor p~~te ?e sus Ministros hag~ 
seqtenc1a o auto , y rerntt1do a consulta del vierne~ 

no se. torne á votar 1 sino que se pase por lo ya vo
tado en la Sala; y pareció, que se prosiguiese , sin 
consqltarse, lo que se había practicado, esto es que 
se entienda de lo que estuviere votado en la Sala d~ 
Gobierno. (pm-te del aut. 15· tit. 4. lib. z. R.) 

(u) Por Re1les cédulas de 8 de Junio de l68r 
~o de Octubre de 689, 4 de Septiembre de 722 , z~ 
de Mayo. de 723 y zs de Mayo de 7z4 se inhibió á 
la Ch:¡,ncilleria, Juez de poblacion de Granada, y Al, 
cayde el.el Soto de Rorna , de! coqocimiento en asun
tos p_ertenecientes á la distribucioq de ag4as de aque .. 
lla ciudad. Y por otra de 6 de Septi~mbre de 746 
se ~eclaró toqr los r.ecursos sobre est~ materia pri
vat.1vamente al ConseJo1 el qual conociese de las ape
lac1~nes d~ los autos y sent~ncias del Juez de aguas 
de dicha cit1dad , y no otro Trib4naJ alguno. 
(u~ En Real dec~eto de lo de Junio de 1746 se 

mando, qnc el Conse10 en Sala de Mil y Ouinienta s 
conociese de las apelaciones y recursos ~ los ne-

que aquí se ordena. ( ley 6'2. tít. 4. 
lib. 2. R.) 

LEY VII~ 

D. Felipe V. en Madrid por decreto de z3 de Sep
t~embre de '7º3· 

Extincion de la Junta de refacciones , y 
remision de los expedientes á la Justicia 

ordinari4 con las apelaúof!U 
~¡ Conse¡o~ 

Habiendo resQelto se extinga y disuel ~ 
va desde luego la Junta de refacciones,, 
y l~ jurisdiccion que le estaba concedida, 
y que todos los expedientes que hoy hay 
en ell~ se remitan á la Justicia ordinaria, 
con las qpelacioo.es al Consejo, por haber 
juzga,do que así encontrarán las partes mas 
breve despacho, y sin la cost¡i de este 
Tribqnql , cuyos sa,larios exceden al pro
ducto y r~sidqo de bi~nes que en él han 
qQedado i lo p~rticipo al Consejo, para 
que lo tenga entendido ( aut. I4· tít . .9~ 
/ib, 3, R.). ( I 1 hasta 17) 

gocios tocante!; á la conservaduría de la dehesa de l~ 
Serena, 

(13) En }\eal cédtlla de z7 de d~ Octubre de 1637 
por la que se aprobaroíl los privilegios y títulos de 
los corredores de lonja de Sevill_a , y se les nombró 
un Juez conservado~ que conoqese de sus negocios 
con jnhibicioq de la, Audienci1 , se mand:>, que las 
apelaciones de las sentencias que este diese ven
gan al Consejo en Sala de Justicia. 

( 14) Por auto del Consejo de i 8 de Enero de 747 
se declaró corresponder á la Sala segunda de Gobier
no los recursos y apelaciones de las providencias 
que dieren el Asistente y Ayqntamiento de Sevilla 
en materias de Policía y Gobiernq, 

( 1 5) Eri el artículo 17 de la Real cédula de 1 S 
de Mayo de 1770 se cometió á la Justicia de los 
pueblos , y J ue~ de obras y bosque<; el conocimien
~o preventivo de las causas sobr~ d:ifios y perjuicios 
ocasionados con la construccion del canal de iVlan
zanares, con las ap~laciones al Consejo en Sala de 
Justicia. -
· ( 16) En Real órden de zs d~ Abril de 779 se 
mando , que e l Consejo en Sala de Justicia conocie
ra de las apelaciones de providencias d;icias por el 
Juez conserv(!dor Superintendente del cana! de Lorca. 

( 17) Y por Real resolucion comunicada al Consejo 
en ordeq de 15 de Mayo de 1788 a recurso de Jos 
cómic;os jubill!cios de lo~ coliseos de Madrid , soli
citando que el Consejo les admitiese la apelacion de 
sentencia dada por el Ministro Asesor y Subdelega
do general de teatros, por la que revocó la que ha
bian obtenido del Corregidor en primera instancia· 
mandó S. M., q..ie se les ac!mitiese la apelacion ; 
executase lo que determinara el Consejo, para cvi~ar 
quarto recurso: y que lo mismo se practique en los 
casos sucesivos qué ocurran de igual nacuraleza en 
que sean discordes las dos sentencias ae prime;a y 
segunda instancia. 
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LE Y VIII. 
D. Felipe IV. en Madrid por resol. á cons. de 6 

de Oct. de 1641. 

Conocimiento en el Consejo , y Tribunales á 
quienes toquen, de Jos negocios contenciosos 
en pleytos dependientes de gracias hechas 

por Juntas y Ministros parti
culares. 

A consulta del Consejo he resuelto, 
que los pleytos dependientes de gracias 
que se hicieren por qualesquier Juntas y 
Ministros particulares , en lo que fuere 
punto de Justicia y pleyto contencioso, 
se remita y pase al Consejo ó Consejos 
á qufon por su naturaleza tocare ; para 
que el despacho de estos negocios de par
tes corra con brevedad por el ordinario 
de los Consejos, sin que se retarde con 
la dilacion que puede haber en hacerse 
las Juntas : y así se executará en la de 
vestir la Casa. (aut. 38. tit. 4. lib . .2. R.) 

LEY IX. 
D. Felipe V. en Madrid á 15 de Julio de 1707. 

Agregacion al Consejo y Cámara de Cas· 
tilla de todos los negocios correspondien

tes- al Consejo extinguido de 
Aragon. 

Por decreto de 29 de Junio próxi
mo (ley . z. tit. 3. lib. 3. ) fuí servido 
mandar , que los Reynos de Aragon y 
Valencia se reduxesen á las leyes de Cas
tilla , y al uso, práctica y forma de go
bierno que se ha tenido y tiene en sus 
Tribunales sin diferencia alguna; y ha
biendo resuelto ahora extinguir el Con
sejo de Aragon , y que todos los nego
cios del continente de España , que cor
rian por su direccion , se gobiernen por 
el Consejo y la Cámara , se tendrá en
tendido en él así, para cuidar de estas de
pendencias con la aplicacion , fineza y 
zelo que me asegura la acertada direccion 
de tan grave Senado. Y respecto de ser 
ultramarino el Reyno de Cerdeña, y la 
isla y puerto de Menorca ,. he resuelto, 
que estos territorios , como tambien el 
de la isla y puerto de Mallorca , quando 
esté recuperada , se agreguen al Consejo 
de Italia, y al de Ordenes lo dependien
diente de la Orden de Montesa ; de que 
he prevenido á estos Tribunales. (aut. 66'. 
tt't. 4. lib. 2. R.) 

LEY X. 

D. Juan l . enBirbiesca año 1387 pet. 17 y 18; D. En· 
rique III. en Segovia afio 406 cap. u ; D. Juan II. 
en Segovia año 433 ; y D. Fernanfo y D.ª Isabel 

en Toledo afio 480 ley33. 

Declaracion de los negocios que deben des
pacharse por la Real Cámara, y de /01 

pertenecientes al conocimiento del 
Consejo. 

Porque los del nuestro Consejo sepan 
nuestra voluntad, queremos declarar qua
les son las cosas que Nos queremos pro
veer y firmar de nuestros nombres, sin 
que ellos pongan dwtro de ellas sus nom
bres , y son estas que se siguen : oficios 
de nuestra Casa ; mercedes , limosnas de 
cada dia ; mercedes de juro de heredad, 
y de por vida, y tierras y tenencias; per
dones , legitimaciones , sacas; manteni-: 
mientos de Embaxaqores, que hayan de 
ir fuera de nuestros Reynos á otras par
tes ; oficios de ciudades , villas y lugares 
de nuestros Rey nos; N atarías nuevas; pre· 
sentaciones de Prelados, ó de otros Be' 
ne.fidos ; presentaciones , patronazgos• 
capellanías , sacristías ; Corregidores y 
pesquisidores de ciudades, y villas y lu
gares de nuestros Reynos con suspen .. 
sion de oficios : pero bien nos place , que 
si sobre algunas cosas destas, ántes que se 
provean en el nuestro Consejo , se diere 
alguna peticion 6 queja , que los del nues
tro Consejo vean y examinen lo que so 
debe hacer cerca dello ; y si les pareciere, 
que en algun caso no se debe proveer, 
que lo digan y respondal?' así á ~as p~r
tes , porque no nos reqmeran, m enoJen 
mas sobre ello ; y si les pareciere, que 
en algun caso de los sobredichos se deba 
proveer , lo envien ante Nos con el vo
to y consejo que en ello les paresciere, 
porque Nos en ello veamos , y fagamos 
sobre ello lo que nuestra merced fuere: 
pero es nuestra merced , que en las car
tas de perdones y legitimaciones se guar
den las leyes y pragmáticas que el Señor 
Rey D. Juan nuestro Padre en este caso 
ha ordenado ; y que firmen en las espal
das dellas las· personas que las dichas le
yes disponen (ley 2. tit. 42. lib. r~.): Y 
todas las otras cartas y provisiones pue
dan ser libradas y firmadas dentro en ellas 
por los del nuestro Consejo. ( ley I o. 
tit. 4. lib . .2. R.) 
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vision ó Real cédula que correspondiere; 
la qual, en los casos que se necesita, de
berán enviarl:i al Sc::cn~tario, que es ó fue
re de J mtida de Ja Real Cámara , para 
que la remita á firmar de S. M. , y he
cho , vol vtrla á los Escribanos de Cá-
1:-iara para que la entreguen á la parte; 
s111 que por esta razon pueda dicho Se
crctdrio llevar derechos algunos , ni de
tenerla; y por lo que mira á las dispen
sas d~ edad para regir y gobl.!rnar un me
nor sus bienes , dt!clciraron asimismo, que 
d~sde los diez y siete años hasta los vein ~ 
te tocan á la Keal Cámara y su Secreta
ría de Gracia ; y desde los veinte ha<;ta 
los veinte y cinco pertenece la venia al 
Consejo , con el previo conocimiento y 
consulta de viernes, que á S. M. se ha
ce ; conforme á lo qual por los Escri
banos de Cámara deben expedirse estos 
despachos: y en quanto á las dispensas 
de juramentos en el Consejo de los Mi
nistros , Corregidores, Secretarios hono
rarios , .Y otros quales.quiera empleo~ que 
lo requieren , y permisos que con Justas 
causas se concedieren, declararon que en 
caso de hacerse las instancias por los in .. 
teresados en la Real Cámara , ó remitirse 
á ella por S. M. , se deben expedir y li
brar los despachos por su Secretaría de 
Justicia ; y en el de acudirse al Consejo 
por dichos interesados , ó remitirse á él 
por S. M. la representacion ó Real reso
lucion para que se les dispense, deberá }i .. 
brarse por los Escribanos de Cámara res
pectivos (parte z.a del aut. 4.9· tit. I,9. 
lib. 2,. R.). ( I 8) 

LEY XI. 
El Consejo por auto acord. de l ~ de Enero de 172 1; 

y D. Carlos IV. por resol. á cons. de 18 de i)i
ciembre de 804. 

Declaracion de negocios tocantes a! conocí· 
miento del Consejo J de Ja Rea! Cámara; 

y su despacho por los Escribanos J Se
cretarios de ám/Jos Tribunales. 

Habiendo visto el expediente de la 
Secretaría de Gracia de la Real Cá111ara 
con los Escribanos del Consejo, sobre 
formacion de difürentes despachos rt!s
pecti vos á unos ú otros M1mstros y 
Tribunales , y las repr(;;;~entacíonl.'!s en su 
raL.vil hi;cll,b por lcb pcirtes , con lo res
pondido por el Fiscal ; deseando ocurrir 
á las dudas , reparos y perjuicios , y que 
en adelante se tenga la mayor claridad y 
distincion , evitando Jas controversias, 
dixeron ; que en conformidad de las Je .. 
yes 3 y 1 I de este título , su inteligencia 
y práctica, debian declarar, y declararon, 
que la expedicion de todos los títulos de 
Ministros , Corregidores , Secretarios, Re
gidores , y <lemas oficios en que no se 
requiere conocimiento de causa del Con
sejo , toca su despacho á la Secretaría de 
Gracia de la Real Cámara ; como tambien 
qualesquier dispensas y suplementos de 
edad , que se pidieren para servir oficios 
de Escribanos Regidores , y otros en que 
por leyes del' Rey no estuvier: J?refinida 
para poder obtenerlos ; y as1m1smo las 
dispensas de ilegitimidad, y otras muchas 
gracias que solo corren , y pueden c.on
cederse por la Cámara por su erecc1011: 
pero todos los despachos de las mercedes 
ó gracias , que conforme á hs leyes 5 
y 6. tit. I 2. , á la I 3• tit. 2 I. , y á la 3· 

· tit. 2 3. de este libro , acuerdos y costum
bre inconcusa del Consejo , corren y se 
libran por este , tomando el conocimien -
to que se requiere ; declararon igualmen
te , que deben tocar y tocan á Jos Escri
banos de Cámara , por cuyos oficios cor .. 
ren los expedientes por certificacion, pro-

(18) Por auto del Consejo de 12,0 de Junio de 171J~ 
se mandó no se envien Je aqui adelante papeles al
gunos de la Secretaria de Gracia de la Cámara, aun
que se pidan por la Sala de Justicia del Consejo, 
no habiéndose acordado en Ja Cámara la gracia, sin 
embargo de haberse pedido ; y en el mismo expe
diente con que el Consejo pide los papeles, se res
ponda así por la Secretaria, para que conste á Ja Sa
la de Justicia , y vea la providencia que ha de to
mar con los q_uc acuden á pedir retencion de gracia 

LEY XII. 
D. Cárlos III. por Real dec. de 9 de Julio de 1784 

consig. á consultas resueltas de 'l'l de Enero , 
y 12,3 de Dic. de 1783. 

Conocimiento en el Consejo de las demandas 
de retenciones de títulos despachados 

por Ja e ámara. 

Con motivo de competencia entre el 

que no está hecha , suponiendo estarlo ; y por ahora 
se envíen tambien los papeles de gracias acordadas, 
aunque de ellas no se haya dado despacho ; pero 
previniendo en el mismo expediente esta circuns
tancia : y todos Jos expedientes de esta calidad se 
envien de aquí adelante baxo de cubierta del Pre
sidente que es ó fuere de dicha Sala , para que los 
haga presente~ en ella , y se les dé curso, evitando 
por este medio la malicia que podría haber , si se 
entregasen á las partes. ( aut. 89. tit. 4. lib. 2. R.) 



1 

238 LIBRO 1 v. 

Real Consejo y Cámara, de resultas de ha
berse puesto en él por la Ciudad de Cór
doba demanda de retencion del título de 
un oficio de Ventiquatro , expedido á 
favor de un vecino de ella , y en vis
ta de las consultas de ámbos Tribuna
les ; he resuelto , que el Consejo no 
dé curso á demandas de retencion , en 
que no se especifiquen causas tales , que 
justificadas deban precisamente hacer rete
nible la gracia : quando las causas fueren 
sobre qualidades personales de vida y cos
tumbres, pericia, legitimidad ú otras se
mejantes, se abstendrá el Consejo de ad· 
mitir demandas , dexando su conocimien~ 
to al juicio instructivo de su Cáma
ra ( 19) : si la retencion se fundare en la 
falta de nobleza, que se requiera por es
tatuto , recogerá el Consejo sus provisio
nes , y dexará correr la gracia, luego que 
conste que el agraciado está en posesion 
de su nobleza, ó recibido al estado de 
ella en el pueblo donde haya de verifi
carse la gracia ; remitiendo las partes á la 
Chancillería ó Audiencia del territorio 
sobre si está b!en ó mal executado el re
cibimiento , y si la posesion es ó no legí
tima: y en conseqüencia de esta resolucion 
dispondrá el Consejo , que no se impida 
la execucion de las cédulas de la Cáma
ra; y que la Ciudad de Córdoba use de 
su derecho donde y como la convenga. 
A fin de evitar en lo sucesivo maliciosos 
recursos de retencion , y que con ellos se 
impida la execucion de gracias bien fun
dadas, examinará el Consejo en un artícu
lo previo , sumario, y semejante á los de 
administracion de los juicios de tenuta, 
dentro de treinta dias perentorios y si
guientes á la notificacion de qualquiera 
demanda de esta clase, con los documen, 
tos que presentaren las partes , si hay mo· 
tivos probables de creer , que deba exe· 

(19) Por acuerdo de 1a Cámara de 'l7 de Junio 
de 1740, con motivo de lo resuelto por S. M. á 
consulta de 'l de Octubre de 171 S , sobre que no se 
despache título de ningun oficio sin pedir ántes in
forme reservado á los Cabildos y Ayuntamientos de 
los pueblos donde sean los oficios, acerca de las ca
J ¡dade~ , vida, costumbres , y <lemas circunstancias 
que deben concurrir en las personas que han de ser
virlos, y en conformidad de Ja práctica de conocer la 
Cámara eu los casos en que se ha hecho contradic
cion , determinando si ·ha Jugar ó no á la expedkion 
1!e los títulos ; acordó , que si las contradicciones 
J:echas en Ja !"ala de Justicia del Consejo , en vir
tud de las quales se piden Jos papeles á la Cámara, 
foesen solo sobre idoneidad y circunstancias de los 
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cutarse la gracia; y si los hubiere , resol
verá devolver la original al interesado, 
para que se execute, quedando cop.ia si
guiéndose despues el juicio en sus ins:an . 
cias regulares, para que recaiga formal de
terminacion , y que la misma gracia se 
vuelva ó no ~ recoger. (20) 

LEY XIII. 
El mismo por Real dec. de 1J.6 de Octubre de 1787 

á cons. del Consejo y Cámara de '23 de Agosto 
de 84, y z9 de Mayo de 86. 

Conocimiento en el Consejo de las demandas 
de retenciones de gracias expedidas 

por la Cámara. 

Con motivo de competencia suscita
da entre los Tribunales del Consejo , so
bre deberse recoger ó ·llevar á execucion 
la cédula de la gracia de Villazgo con
cedida al lugar de Campo· Robles, sepa
rándole de la jurisdiccion de la villa de 
Requena , la qual solicitó en el Consejo 
la retencion , ántes de expedir la Cámara 
dicha cédula; he venido en declarar , que . 
el Consejo en Sala de Justicia no admi
ta demanda alguna de retencion de gra
cias en asuntos concernientes á mi Real 
Patronato, ni al Concordato ajustado con 
la Corte de Roma en 20 de Febrero 
de 175 3 , respecto de que tengo encar
gado á la Cámara el conocimiento judi
cial y privativo de estos negocios : y que 
sobre las <lemas gracias en que pueda ha
ber interes y perjuicio de tercero que las 
reclame en justicia , y no sean sobre qua
lidades y defectos personales, admita el 
Consejo las demandas de retencion con 
arreglo en todo á las leyes , y en la for
ma prevenida en mi Real decreto de 9 
de Julio de 1784 (ley anterior); y remi
tiendo los originales al Presidente de la 
Sala de Justicia, con el decreto condi-

sugetos , se deniegue absolutamente su remision ; Y 
que si las partes tuviesen que proponer alguna razon 
en dichas expediciones, lo executen en la Cámara, 
donde se les oiga. 

('lo) De resultas de competencia entre el Con
sejo y Cámara, con motivo de la retencion preten
dida en él por la Ciudad de Ubeda de un título de 
oficio de Alguacil mayor de ella, fundándola en no 
tener este . la qualidad de hidalgo , que exigía el es
tatuto ; mandó S. M. en '29 de Septiembre de 78.S 
pasar a la Sala primera del Consejo Jos autos segu1· 
dos en el asunto para el exámen instructivo de si 
había ó no dicho estatuto ; y juntaP"Jente encar~ó 
la observancia de este decreto de 9 de Jullo 
de 178+ 
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cional que se previene en los autos acor
dados al Secretario de la Cámara , se las 
devuelva este con lo obrado en ella, en el 

(z1) Por auto acordado del Consejo de zx de 
Junio de 176z, para evitar Ja variedad en la exten
sion de los decretos á las demandas de retencion de 
graci~s hechas por S. M. y el Consejo de la Cáma
ra; se mandó, que siempre que por qualquiera per
sona particular o comunidad se ponga demanda de 
retencion en el Consejo de dichas gracias, los Es
cribanos de Cámara de él den cuenta, y si se admi-

lo estuviere 
do. (21) 

ten, pongan los decretos en esta forma: rrEstando 
hecha la gracia que• se expresa , tráiganse al Conse
jo del de la Cámara los papeles que hubieren pre
cedido á su concesion: dése despacho de em plaza
miento, y para que, no estando executada , se traiga 
original dicha cédula ó título, y estándole, una co
pia auténtica de ella , y de los autos hechos en su 
virtud en la forma ordinaria.,, 

TITULO VI. 

De los negocios de que no puede conocer el Consejo. 

LE Y I. 

D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 
ley '28; D. Cárlos l. y D.ª Juana en Valladolid 

año 5'25 pet: 81. 

Prohibicion de dar el Consejo comisiones, 
y de conocer en pleytos cuyas apelaciones 

corresponden á las Chanciilerías 
y Audiencias. 

Mandamos, que por Nos ·ni por los 
del nuestro Consejo no se den comisio
nes , para que en la nuestra Corte se oi
gan ni libren los pleytos, que segun las 
leyes y ordenanzas de nuestros Reynos 
deben ir las apelaciones á las nuestras Au
diencias y Chancillerías. Y mandamos, 
que qualesquier pleytos , que estan pen
dientes en el nuestro Consejo , que segun 
las dichas leyes se habian de tratar en 
nuestras Audiencias , y no en el nuestro 
Consejo , se remitan á ellas, excepto los 
que estuvieren ya vis tos : y si algunos se 
hobieren traido por cédula nuestra , que 
se debieren remitir, que los del nuestro 
Consejo nos lo consulten (ley 24. tit. 4. 
lib. 2. R.). (r) 

(1) Por auto acordado del Consejo de 18 de Ene
ro de 747 se mandó , que todos los Escribanos de 
Cámara de él guarden y cumplan lo prevenido en 
esta ley, no adm itiendo peticiones sobre pleytos cor
respo?dientes á kls Chancillerías; como son, sobre 
elecc10nes y pertenencia de oficios de Reg imientos 
E si.:ribanías, restitucion de térm inos , y demas d; 
esta c~as~. == Y pcr el n:is~o se previno, que en 
cum pl11111ento de la ey s1gu1ente no se den comi
sione~, á fin, de que :. ~ean, en la Corte pleytos per
tenec1entei a las Chanl.!1llenas y Audienci~s; y que 

LE Y II. 
D. Cárlos l. y D.ª Juana en ,Madrid afio r 5'2.8 pet. 9, 

y en Toledo año 539 pet. 18. 

Prohibicion de conocer el Consejo de pleytos de 
elecciones de oficios, restitucion de términos, es

tancos, imposiciones &c. 

Mandamos á los del nuestro Consejo, 
porque esten libres para entender en la 
justicia y gobernacion destos nuestros 
Reynos , que todos los pleytos que ante 
ellos estan pendientes, ó vinieren de nuevo, 
sobre elecciones que pertenezcan á las ciu
dades y villas de nuestros Rey nos, de ofi
cios de Regimientos y Escribanías, y otros 
qualesquier oficios , y los pleytos de que 
conocen y pueden conocer conforme á 
la ley hecha en las Córtes de T olcdo so
bre la restitucion de los términos , y los 
pleytos de los estancos é imposiciones, y 
sobre Beneficios patrimoniales y eclesiás
ticos , que ante ellos estan pendientes, y 
vinieren de aquí adeLmte, los remitan lue
go ~ las nuestras Audiencias rldonde per
teneciere el conocimtento dellos ( 2) ; ex
cepto los pleytos que por ellos estuvieren 
sentenciados en vista, y los otros que por 

si por equidad se quisiese conocer de alguno., de los 
Jugares dentro de !ns cinco leguas de ella , sea en 
la Sala segunda de Gobierno. 

('2) Por auLo acordado del Consejo de 17 de Sep
tiembre de 1714, reconociéndose e l abuso de admi
tir en él instancias de partes, con que debían r t>eur
rir á las Chancillenas y Au diencias, en confo rmi
d~J de Jo dispuesto en esta ley y la anterior; se man
dó no admitir ningunas peticiones en los c::.sos pre
venidos en d ichas leyes, y que los E scríbanos de Cá
mara no admitan alguna¡, so pena de veinte ducados 

Hh 
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algunos respetos nos pareciere que se de· 
ban retener e.n el nuestro Consejo. Y man
damos, que si algunos pleytos se hubie
ren traído al nuestro Consejo por nues -
tra cédula, de los que no se debe cono
cer en él , que los del nu~stro Consejo 
nos lo consulten para proveerse en ello 
lo que convenga. (ley :n. tit. 4. Jib. 2. 

Recop.) 

LE Y III. 
D. Felipe V. en el Campo Real de Velez á 16 de 

Sept. de 1706. 

Los Ministros de! Consejo no sean Jueces 
de concursos de Estados, casas, y mayo
razgos, ni otros negocios ; los qua/es se re-

mitan á tas e hanci/Jerí as. 

Conviniendo á mi servicio y á la 
mas recta administracion de justicia , que 
la seriedad del Consejo esté sin embarazo, 
que le dificulte la asistencia de su primera 
obligacion; he resuelto, que ninguno de 
los que le componen pueda ser Juez de 
concursos de Estados , casas y mayoraz
gos , ni otros ningunos ; y que todas es
tas dependencias se remitan á las Chan
cillerías de Valladolid y Granada , como 
es de su instituto , para que en ellas se 
trate y conozca de dichos negocios , y 
por este medio queden los Ministros del 
Consejo aliviados del trabajo ( aut. 6'4. 
tit. 4. Jib. 2. R.). (3) 

LEY IV. 
D. Fernando VI. por Real dec. de I de Enero de 1747 

cap. S· 

EJ Consejo se abstenga de avocar y retener 
plejtos de los Juzgados ordinarios, Chanci

llerías y Audiencias. 

Mando , que en el avocar y retener 
con facilidad los pleytos de los Juzgados 
ordinarios, Chancillerías y Audiencias, se 

por Ja primera vez, y de experimentar por la segun
da el desagrado del Consejo. (aut.42. tit. t9. Jib.2. R.) 

(3) Por auto acordado del Consejo de 27 de Oc
tubre de 1706 para el cumplimiento de este Real 
decreto se mandó, que los Escribanos de Provincia 
y de Comisiones de Ja Corte diesen testimonio de 
las pendientes en sus oficios ; y en su vista se 
acordó la remision de unas al Consejo , y de otras 
á las Justicias ; previniendo , que los Escribanos, 
ante quienes pasaran los concursos, no llevasen sa
lario por razon de elJos : y respecto á haberse 
experimentado grandes inconvenientes de que los 
Ministros del Consejo admitan poderes para la ad
ministracion , beneficio y cobranza de los bienes y 

abstenga el Consejo , porque solo debe 
hacerlo quando le parezca convenir á mi 
Real servic~o y bien de las partes ; á lo 
que es c~ns1gu1ente , . qu~ no se saquen de 
las refendas Chanc1llenas y Audiencias 
autos ó procesos originales , no siendo 
en virtud de Real cédula, la que se des
pache indistintamente para Salas civiles 
y criminales , y no en otra forma. 

LEY V. 
D. Cárlos III. por Real céd. de 7 de Nov. de x77r. 

No se admitan en el Consejo recursos to~ 
cantes á la execucion de las Reales provi

siones, etidulas y autos acordados cor
respondiente á las Chancillerías 

y Audiencias. 

En adelante no se admitan en el Con
sejo recursos sobre execucion de las Rea
les provisiones , cédulas y autos acorda
dos circulares; y si algunos vinieren por 
representacion, remítanse igualmente de 
oficio á las Chancillerías y Audiencias 
Reales respectivas, para que en ellas se 
provea conforme á las leyes y órdenes cir
culares, salvo si en estas estuviese expre
samente reservado su conocimiento al mi 
Consejo. Y asimismo mando, que los ex
pedientes de esta naturaleza, que estuvie
ren pendientes en él , se hagan presentes 
para decretar su remision á las Chancille
rías y Audiencias Reales ; las quales si so
bre la inteligencia de las órdenes circu
lares tuvieren alguna duda que necesite 
nueva declaracion y regla, la propongan 
al mi Consejo para que , vista en él , se 
acuerde lo que deba observarse, y me 
consulte en los casos debidos; cuidándose 
muy particularmente en dichos Tribuna
les del pronto despacho, y de Ja pun
tual y literal observancia de lo mandado, 
sin admitir interpretaciones con:-rarias á 
su disposicion y mente. (4) 

rentas de los Grandes y Títulos de CastiIJa , siendo 
tan ageno de su instituto , y ocasionándoles el em
barazo que se dexa considerar; se mandó , que en 
adelante no acepten semejantes poderes, ni usen de 
ellos sin expresa órden ó licencia de S. M. (aut. 6s. 
tit. 4. lib. 2. R.) 

(4) En provision del Consejo de 19 de Marzo de 
r 594, dirigida á los Alcaldes de la Chanci!Jena de 
Granada, se les previno, procediesen contrn un No
tario de aquella Inquisicion, sobre traer lechuguilla 
mayor de lo que permitía la pragmatica ; y que 
lo mismo observasen en los demas casos sobre 
cumplimiento de las pragmáticas. ( nut. l. tit. 1· 
lib. 2. R.) 



TITULO VII. 

Del modo de proceder á la vista y determinacion de negocios 
en el Consejo. · 

LE Y I. 
D. Enrique III. en Segovia año 1406 en las orde
nanzas del Cons. cap. 1?. ; y D. Fernando y JJ.ª Isa

bel en Toledo año 1480, leyes 8 y 19. 

En la puerta del Consejo se ponga todos los 
días por Jos Relatores cédula de los negocios 

que se hayan de ver en él. 

Mandamos , que los Relatores cada 
dia de Consejo, ántes que los del nuestro 
Consejo á él vengan, de su mandado de
llos pongan una cédula á la puerta .del 
Consejo, en que digan: estos.son los ne-

,gocios de que hoy y mañana se debe de 
hacer relacion en el Consejo ; porque las 
partes á quien tocaren esten ahí atendien
do su despacho, y los otros vayan á li
brar sus haciendas. Y mandarnos á los del 
nuestro Consejo , que quando entendie
ren que con viene que entren las partes, á 
quien tocan los pleytos y peticiones que 
se representaren , que los manden llamar 
personalmente (ley I 5. tit.4. /ib . .z. R.). (1) 

LE Y II. 
D. Enrique III. en las ordenanzas dichas cap. z y 5; 

y D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 480 
ley 6. 

Relacion de los negocios en el Consejo ; J modo 
de votarlos, sin resumir las razones de ella, 

ni repetir unos lo dicho por otros. 

Ordenamos y mandamos, que quando 
el Relator hiciere relacion de la cosa so
bre que ha de haber Consejo, sea sin po
ner otra razon en medio : y los del nues
tro Consejo, en el ínterin que se face la 
relacion de los negocios, refrenen hablas 
é interposiciones , porque no se empa
che la expedicion dellos : y quando vo-

( 1) Por decreto del Con~ejo de '24 de Diciembre 
de t6'2'2, y consiguiente auto acornado de 9 de Ene
ro de 621 se mandó, que las personas de qualquiera 
calidad que tuvieren pleytos en él, y vinieren á ha-

,.llarse á la vista de ellos , el dia que se hubieren 
de determinar , vengan so lo~ con sus Agenres sin 
acompañamiento de deudos ni otras personas; y el 
Escribano de Cámara de la causa, quando se seña
lare dia para la vi~ta ó determinacion, lo notifique á 
los A gen res ó Procuradores de las partes, para que 
se lo hagan saber; con apercibimiento qu.e, si lo 

taren, no resuman algunas razones de la 
dicha relacion, salvo que digan sus vo
tos y parecer , y que no repitan los unos 
Jo que los otros así dixeren : mas si les 
paresciere bien lo dicho, se alleguen á ello; 
y si quisieren alegar algunas razones de 
nuevo, las puedan decir: y si el nego
cio fuere tal que no haya en él gran 
dificultad, de que entendieren que haya 
asaz dicho, pregunte el uno dellos á los 
otros, si estan todos por aquella conclu
sion, y aquello se despache. (ley I 8. tít. 4. 
lib . .z. R.) 

LE Y III. 
D. Enrique JII. en las dichas ordertanzas cap. 10 
y 11; D. Juan U P'n Toledo afio 1436 pet. 6, y en 
Madrigal año 436 pet. 17; D . .Fernando y D.ª Isabel 
en To iedo afio4!3oley 1ti;y D.Felipell.ennombre 

del Emperador en las orJer.anzas del Consejo 
hechas eh la Coruña año 1s54 cap.37. 

Orden que ha de obsen;arse para las peti
ciofüs en et Consejo. 

Mandamos, que un Relator del nues
tro Consejo tenga cargo de sacar relacion 
de todas las peticiones de cada un dia, 
así como vinieren de un dia p2.ra el otro 
siguiente ; salvo si los del nuestro Con
sejo entendieren que las taks peticiones 
ó peticion son de gran piedad, porque 
deban luego ser vistas y libradas ántes que 
otras algunas ; y que digan en Ja relacion 
las causas y motivos subst~nciales de Ja 
peticion ; y esté allí la peticion presta, 
porque si alguna duda hubiere en la re
Jacion, se pueda leer la peticion en el 
Consejo: y la relacion la saque el mismo, 
y la firme de su nombre, y no la confiesa
cará otro que· no sea Relator (2); so pena 
de dos ducados por cada vez que lo co11-
quebrantaren, no se verán ni determinarán Jos pley
tos los dias señalados, y se procedera cóntra los que 
lo quebrantaren. ( ut. z~ . tit. 19. lib. z. R.) 

(2) Por auto del Consejo de 14 de Dici ~mbre de 
I<S4 se mandó, que los Relatore5 del Co ,., st>jo en 
Jos ex ped ie ntes que relatasen, en los nuto~ y decre
tos que hubi eren de hacer , los escriban de su ma
no, y firmen de su no mbre; v antes que lo firmen 
los lean á los del Consejo qu,, se hal taren a In vista, 
para que se entienda si van bien ordenados. ( ttut. 2. 

tit. 17. lib. 'l. R.) 
Hh2 
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trario hiciere para el que lo denunciare. 
(ley I.9. tit. 4. lib . .2. R.) 

LEY IV. 
Encomienda de procesos á los Relatores 

del Consejo y Audiencias para su vista 
y determinacion. 

Mandamos , que los Relatores de Con· 
sejo y Audiencias ni alguno dellos no re
ciban procesos sin que les sean enco· 
mendados, ni los Escribanos se los den; 
so pena á cada uno de los dichos Re
latores ó Escribanos de suspension de sus 
oficios por tiempo de medio año, y mas 
á cada uno cinco mil maravedís para la 
nuestra Cámara: y habiendo proceso al
guno en las Audiencias eclesiástico , ó 
otro que no lo sea , en que convenga ha· 
cerse alguna provision de que corre pe
ligro ó costas á las partes ; porque no se 
detenga , mandamos , que el Escribano 
ante quien pasaren, lo lleve al Oidor que 
hubiere encomendado el Acuerdo ántes 
para que lo encomiende : y que asimis
mo los dichos Escribanos no entreguen 
los procesos á los Relatores para hacer 
qualquier relacion dellos, sin que los po
deres de las partes esten firmados por 
bastantes (3, 4, 5 y 6 ); y los Rdatores ha
gan relacion dellos, si los dichos poderes 
no estan firmados , so pena de quatro rea .. 
les para los pobres, á cada uno que lo con· 
trario hicii:re. (ley 5. tit. I 7. lib • .2. R. ) 

LEY V. 
D. Cárlos y D. Felipe en las ordenanzas de la Co

ruña cap. 42 y 34. 

Pena del que diere ó reciba, para hacer 
relacion, pleyto encomendado á otro, Ó para 

proveer peticion correspondiente á él. 

Mandamos, que ningun Procurador 
sea osado de dar ni dé á ningun Relator 

(3) Por auto acordado del Consejo de 9 de Ju
nio de i 567 se previno á los Eseri banos de Cámara 
y Relatores , que no reciban peticiones algunas sin 
ñrma de las partes ó de sus Procuradores, so pena 
de un ducado por cada vez. (aut. II. tit. 19. lib. z. R.) 

(4) En otro de 10 de Noviembre de 1611 se 
mandó, que los dichos Escribanos no reciban peti
cion que no fuere firmada de Ja parte que la presente, 
ó del Procurador del Número que tenga su poder; y 
corrijan y rubriquen l:ls provisiones que despacha
ren, pena de ser castigados. (aut. 120. tit. 19. lib. 'l. R.) 

(s) En otro auto de 16 de Enero de 69'2 se man
dó, que los Escribanos de Cámara , pena de cincuen
ta ducados , no admitan ni den cuenta de peticion, 

pr~ceso ni testimoni? ~ para que faga re
lac10n de alguna prov1s1on que hobiere de 
proveer en el pleyto que esté encomen
dado á otro Relator ; salvo que las den á 
los Relatores á quien estuvieren encomen
dados; y el Relator no lo resciba; ni el 
Relator de Consejo ó de Audiencias á 
quien está encomendado , lo pueda d;r á 
otro sin licencia del Presidente y Oidores 
ni el otro Relator le resciba , so pena d~ 
dos ducados para los pobres á cada uno 
que lo contrario hiciere. (ley II. tit. 17. 
Jib . .2. R.) 

LEY VI. 
Los mismos en las ordenanzas del Cons. , hechas eo 

la Coruña año SS4-, cap. 65. 

Pena del que remitiere á nueva encomienda 
Ja ya proveida 6 denegada; y obligacion 

del Escribano en caso de suplicarse 
de e/Ja. 

Mandamos en las encomiendas , que 
una vez fueren denegadas , ó proveidas al 
contrario de lo que la parte quisiera, que 
si algun Escribano de Cámara las enviare 
otra vez al Presidente para que de nuevo 
las encomiende , sea suspenso por quatro 
meses, y pague seis ducados al que lo de
nunciare: y mandamos, que quando se 
suplicare de algun auto ó provision fecha 
por encomienda, que se haya de enco
mendar otra vez, ·el Escribano de Cámara 
sea obligado á poner en la suplicacion 
quien lo vió la primera vez, quando se 
prov~yó por encomienda so pena de un 
ducado (2.a parte de la ley H. tit. I.9.lib.2. 
R .).(7) 

LE Y VII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 ley36. 

Vista y determinacion de las causas por el 
órden de su conclusion en el Consejo. 
Mandamos, que las causas que prime·· 

sin que se presente con ella poder bastante. ( aut. 311. 
tit. 19· lib. z. R.) . 
(6) Y en auto de 16 de Mayo de 1763 se previno, 

que los Procuradores del Número, en lo ~ ped imen
tos que, hagan para el Consejo, expresen á que pro7 
vincia 6 partido corresponden las villas ó lugares a 
cuyo nombre los dieren; y lo mismo ex:;;cuteo aun
que sea á nombre de Comunidad 6 particular ; y no 
presentándose con esta calidad , no los adm itan los 
Escribanos de Cámara, ni el Repartidor del Consejo 
los reparta. 

(7) Por auto acordado del C0mejo de zz de Oc
tubre de 15911 se mandó, que los Escribanos de Cá
mara, que pusieren á encomendar al Sr. Presidente 
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ro fueren concluidas en el nuestro Con· 
sejo , sean primeramente vistas y determi
nadas; salvo si Nos diéremos mandamien
to expreso en persona , ó por cédula, ó 
si ellos vieren por alguna legítima causa, 
que se debe determinar primero otro ne
gocio alguno , aunque sea postreramente 
concluso; y sobre ello les encargamos las 
conciencias (ley z7. tit. 4. lib. 2. R.). (8) 

LE Y VIII. 
Los mismos en dichas ordenanzas cap. z3, z4 y zs. 

Vista y determinacion de los pleytos remi
tidos con preferencia á otros, y citacion 

de las partes. 
Mandamos , que los pleytos remiti·· 

dos se pongan en memorial ; y que así 
en la vista como en la determinacion 
sean preferidos á los otros ; y el Presi
dente, luego que se remita el pleyto, nom
bre los Jueces que le han de ver en remi
sion : y asimismo , que el Presidente ten
ga el cuidado, que á s.u cargo incumbe, 
de hacer como las partes sepan el dia en 
que se han de ver sus pleytos , para que 
mejor puedan prevenir lo que les con
venga. (9) Y mandamos , que los dichos 
pleytos comenzados , y los de la ley de 
Toro , se continúen por los Jueces hasta 
que se acaben de ver, sin interponer otros 
que sean de la misma calidad ( .z .a parte 
de la ley 35. tit. 4. lib . .z. R.). (ro) ,, 

LE Y IX. 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. zS. 

Vista y determinacion de las visitas de la$ 
Audiencias, Juzgados y Universidades. 

Por lo mucho que importa que las 

expedientes y otros negocios, pongan y asienten en 
ellos el día que se encomiendan, y los Relatores 
Jo vean , y hagan relacion de ellos por la antigüe
dad c¡ue tuvieren de la encomienda; so pena de 
diez mil maravedís para la Cámara de S.M. y hos
pital general por mitad, prefiriendo las partes pre
sentes, corno se hace en los pleytos que se ven en 
difinitiva: y porque el ordenar esto toca al Sr. Pre
f'idente, se entienda lo suso dicho quando 1'10 man
dare otra cosa. (out. 1 6. tit. 1 9. lib. 2. R. ) 

(8) Por auto del Consejo de l 8 de Agosto de 
I741 se mandó, que los Agentes Fiscales, Relato
res y Escribanos de Cámara traigan al Consejo ple
no e~ los lúnes y viérnes de cada semana listas y 
relaciones de los negocios de oficio que pidan pron
to despacho, con expresion del estado que tengan 
para dar las providencias convenientes á su prosecu~ 
cion y conclusion. 

(9) Por la ley 2. tit. i7. lib. 2. Rec, se mandó, 

vis.itas que se hacen por nuestro mandado 
en las Audiencias, y en los Juzgados, y 
Universidades destos Reynos, se vean y 
determinen con brevedad; mandamos al 
Presidente y á los del nuestro Consejo, 
que .sin dilacion alguna, luego que ante 
ellos vinieren las dichas visitas, se comien
cen á ver, y prosigan hasta el cabo, des-· 
ocupándose quando fuere posible de otros 
negocios, repartiendo por Salas lo que 
no fuere para todos los del Consejo, de 
manera que mas brevemente se pueda ver 
y determinar lo qne resulta de las dichas 
visitas. Y porque mejor sean advertidos 
de lo que conviene proveer , así en lo 
general como en lo particular ; manda
mos, que si el Visitador fuere persona de 
alguno de nuestros Consejos , haciendo 
ante todas cosas juramento de gm1rdar 
secreto, se pueda hallar presente á la de
terminacion de lo que en Consejo se vo .. 
tare, y proveyere en la visita que ho
biere hecho: y á qualquiera que sea lVi
sitador por nuestro mandado , los del 
Consejo , para solo informarse de lo que 
sienten en las cosas que se han de proveer 
en la dicha visita, le pidan . su parecer por 
escrito 6 por palabra ( ley 36. tit. 4. 
lib. 2. R.). ( II) 

LEY X. 
D. Felipe II. en lasCórtes de Madrid de 1593 pet. 7. 

Vista )' detérminacion de los pleytos de mil 
y quinientas; visitas y residencias con pre· 

ferencia á otros en la Sala destinada 
para ellos. 

Mandamos, que el Presidente de nues .. 
tro Consejo tenga de aquí adelante par .. 
ticular cuidado de ocupar todos los J ue .. 

que e1 sábado de cada semana vayan en casa del 
Presidente los Rel:nores del Consejo, y le informen 
de los pleytos que tienen fuera de tabla, y de su 
antiguedad y calidad, para que mande los que se 
han de ver la semana adelante, y ellos se puedan 
mejor prevenir, y avisar á las partes. ( ~. 11 pnrte de Ja 
leyz. tít. 17. lib. z. R.) 

(10) Lo proveido en esta 1ey, y en la ahterior 7. 
se manda guardar y cumplir por Ja pet. 5. de las Cor• 
tes de Madrid de 1593; previniendo; que de Jos pley. 
tos se hagan tablas en todos Jos Consejos de Ja 
Corte, y se vean por su antip.üedad, sino es en casos 
precisos y forzosos. (ley 56. tit. 4. lih. 2. R.) 

{ll) Por auto del Conse.10 de 18 de Seprien'bre 
de 1621 se arordó , que los Ministros de él, Vi!\ita
dores de oficiales, 6 en otro modo comisionados asi 
en materias de Gobierno, y por sµ S:ila , como en las 
d~ !usticia., quan~o las caus~s en que proceden, 
v1meren ~in a11co mterlocutono ó difinitivo, para 
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ces que fuere necesario para la vista y 
determinacion de los pleytos de mil y 
quinientas, y que aquellos se prefieran á 
los <lemas; y que la Sala, que desde la 
concesion hecha en las últimas Córtes 
babia de ordinario para los dichos pley
tos de mil y quinientas , y residencias, 
en que se entiende entran tambien las vi
sitas, se continúe , y con mayor cuidado, 
si fuere posible. (ley 5 5. tit. 4. lib . .2. R. ) 

LE Y XI. 
El mismo en Valladolid afio 1558 pet. :r3. 

Vista y determinacion de los pleytos civiles 
de hasta doscientos mil maravedís por solos 

dos Ministros del Consejo. 
Mandamos , porque haya mas breve

dad en el buen despacho de los negocios, 
que de aquí adelante en el nuestro Con
sejo Real basten dos del Consejo para de
terminar los pleytos civiles que fueren 
de doscientos mil maravedís y de ahí aba
xo en vista y grado de revista, en caso 
qu~ haya lugar suplicadon. (ley 50. tit. 4. 
lib. 2. R.) 

LE Y XII. 

solos dos Jueces ; lo qua! se entienda 
así en vista como en revista, en los casos 
que conforme á las leyes de nuestros Rey
nos hubiere lugar suplicacion; y que des
ta manera se entienda y extienda la ley 
y pragmática precedente. (ley 63. tit. 4. 
lib. 2. R.) 

LE Y XIII. 
El Consejo en Madrid á cons . de l 8 de Sept. de r 56

3
. 

Vista por solos dos Ministrr;s del Consejo de 
los negocios de visitas y residmczas d 

de Escribanos. 
Consultóse que por los muchos Es

cribanos dd Rey no visitados y residen
ciados que hay que despachar, ver y de
terminar , y que si se hubiesen de ver los 
procesos por tres del Consejo , se decen
dria la vista , y seria mucha ocupac1on; 
S. M. tuviese á bien que estos negocios 
y procesos se viesen por dos , aunque 
haya en ellos ardculos ó culpas, que se 
debían ver por tres : S. M. lo tuvo por 
bien, y que así se hiciese ( aut. 3. tit. 4. 
Jib. 2. R.). (12) 

LE Y XIV. 
D. Felipe III. en Madrid por pragm. de 18 de Feb. El Cons. en Madrid á cons. de 1g de Feb. de 1 57~. de 1617. 

Ampliacion de lo dispuesto por la ley pre
'edente á los pleytos que no excedan de mil 

ducados, ó trescientos setenta y cinco mil 
maravedís. 

Por lo que conviene facilitar y abre
viar el dt!spacho y determinacion de algu
nos pleytos, que sobre causas civiles es
tan pendientes y se tratan , y de aquí 
adelante trataren y pendieren en el nues
tro Consejo ; es nuestra voluntad y man
damos , que los que son ó fueren sobre 
cosa ó cosas cuyo principal interes, re
ducido á suma y estimacion de dineros, 
no excediere de mil ducados , que hacen 
trescientos y setenta y cinco mil mara
vedís , se puedan ver y determinar por 

determinarse en él , asista el Comisario á la vista y 
determinacion del articulo sobre que viniere, y sea 
Juez; pero viniendo el negocio en ~pelacion ?e auto 
interlocutorio ó áifin itivo que hubiese proveido, no 
pueda asistir, sino que se vea y determine por ?tros 
Jueces , sin hallarse él presente. ( aut. 'l9• tit. 4• 
lib. 2. R.) · 

(t'.2) En auto acordado del Consejo de 30 d~ J1~Jio 
de 1633 se previno, que en la vista y determ1nac1on 
de los pleyto& de visitas de Escribanos , y cuentas 

Vista y sentencia de pleytos de residencia 
)' otros por solos dos Ministros 

del Consejo. 
En los pleytos de residencia'. y de Al~ 

caldes de sJcas, y otros qualesqmer en que 
se pone pena de dinero , que sea de dos
cientos mil maravedís y de ahí abax~, 
aunque los pleytos parezcan y lo sean c~1-

. minales, dos del Consejo hagan sentencia 
en esta cantidad. (aut. 4. tit. 4. tib . .z. R). 

LEY XV. 
El Consejo en Madrid á cons. de 9 de Dic. de 1583. 

Vista de pleytos de menor quantia, remi
tidos en discordia, por un Mmtstro 

del Consejo. 
Los pleytos de menor quantía, que se 

de Propios y p6sito , y otras que por mand~do de 
los del Consejo se toman en las ciudades, v1 llas Y 
Jugares que esran ~n él pend ~e~tes , y los , de mas 
pleyros de esta cahdad que v101eren de aqu1 ade
lante á él ~ se guarde el e!- ti lo y costu mbre q~e 
siempre hubo, de que se vean como vienen los dl
chos pleyros, y determi nen sin de nue~o da! .tras
lado, ni despachar emplazamiento, ni rec1b1r las 
causas á prueba, viniendo sentendadas por los J ue
ces de comision que hubieren •ido en ellas ; lo 

,• 
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en cada una de las quales habrá tabla de 
lo que le tocare; en la qual se haga rela
cion del tiempo que podrán durar, te
niendo siempre cuenta particufar con lrnér
fanos y viudas, y personas miserables ( r 5) 
( cap . .z2 y .z3. de la ley 62. tit. 4. 
lib. 2. R. ). 

remitieren en discordia, se vean en remi
si on por uno del Consejo, el que nom
brar~ su Presidente. ( aut. 6. tit. 4. Jib. 2 ·R.) 

LEY XVI. 
El mismo en Madrid á cons. de z6 de Julio de 1$93· 

Vista y determinacion de los p!eytos de c.uen
tas por solos dos Ministros del Conse;o. 

Se consultó á S.M., que por los mu
chos procesos que en el Consejo hay de 
cuentas , si se hubiesen de ver y deter
minar por tres del Consejo los que fue
~en de mayor quantía, se diferiria la vis
ta, y seria.de mucha ocupacion en daño 
de las partes; que seria bien se viesen y 
determinasen por dos del Consejo , así 
los que estaban pendientes como los que 
viniesen de aquí adelante , aunque sean 
de mayor quantfa; y que esto se pudiese 
hacer en las partidas de las cuentas, que 
vinieren en las residencias que se toma
ren á los Corregidores: y S. M. lo tuvo 
por bien, y mand6, que así se hiciese. 
(aut. II. tít. 4. lió. 2. R.) 

LEY XVII. 
D. FeHpe III. en el Pardo por céd. de 30 de Enero 

<l·e 1608 cap. 22 y 23. 

Vista de los pleytos de tenuta, mil y qui
nientas, .residencias y remisiones. 

Las cosas graves y pleytos de te· 
nutas, por ser pocos, breves, y de im
portancia , cuyo juicio se executa y aca -
ba, quanto á la tenuta, con la primera 
sentencia , segun que últimamente lo he 
mandado, se verán por los once Minis
tros de las tres Salas de J nsticia, ó los que 
dellos pudieren , asistiendo el Presidente, 
quando no hubiese impedimento. 

Los pleytos de tenutas, los de mil 
y quinientas, las residencias, y qualesquier 
remitidos, -cada suerte de ellos por sí se 
ponga ·en tabla ( I 3 y I 4), y despachen por 
la órden. y antigüedad della en sus Salas: 

qual se manda y provee , no obstante que otra cosa 
haya sido proveida ó determinada ántes de este 
auto. ( aut. 34. tit. 4. lih. r¿, R.) 

( r3) Por Real decreto de 1 de Enero de 1747, 
c?mprehensivo d~ varias re~las para el buen go
bierno del. Consejo, se Je previene, que se tenga 
mucho cmdado en formar tablas de Jos pleytos que 
esten para verse, anotándose el día de su señala
miento. 

( 14) Y por decreto d·el Consejo de 11 de Enero 
de 1787, se mandó que los R~la.tores de Gobierno 
para su respectiva antigüedad , despachen todos los 

LE Y XVIII. 
D. Felipe IV. en Madrid á 14 de Nov. de 164'2. 

Vista y determinacion en Sala de Mil y 
Quinientas de los pleytos sobre ventas de ofi

cios, y otras cosas que se benefician. 

Porque he entendido se ofrecen al
gunos pleytos sobre la venta de oficios, 
y otros expedientes que por consentimien
to se benefician para los Ex.érciros, y que, 
por no tener Sala fixa, causan diladon ; y 
que siendo las cosas que se benefician con
tra condiciones de Millones, como lo son 
las mas , tocan á la Sala de Mil y Qui
.nientas los pleytos ·que se mueven sobre 
ellas; me ha parecido ordenar , como 
desde luego ordeno, que todos los que es
tan pendientes, ó se movieren de aquí 
adelante , originados de lo que se benefi-· 
ciare por la Junta, se vean y determinen 
en dicha Sala de Mil y Qµinientas , pues 
en justicia parece no puede tener incon
veniente. ( aut. 3!}. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y XIX. 
D. Felipe V. por dec. de 9 de Junio de 171s. 

Vista y determinacien de los pler..tos de se
gunda suplicacion; y de los recursos de 

fuerzas, y las de niillones. 

Los pleytos de la segunda suplica
don, por ser de recurso á mi Real Perso
na, por su gravedad, mayor consuelo de 
las partes, y ser tan pocos que no pueden 
embarazar el despacho regular de los otros 
negocios , se vean y determinen con el 
mismo número de Ministros que han 
de verse las tenutas, juntándose á este 

recursos de fuerza que tengan en su poder en los 
días sefíalados para ello, haciéndolo por el órden de 
a ntigüedad en los mismos recursos. 

( 15) Por auto acordado del Consejo de 2 2 de Sep
tiembre de 2783, se manda, que en observancia de 
Jo prevenido por Jas leyes del Reyno , los Escriba
nos de Cámara y Relatores con preferencia á todos 
los expedientes, den cuenta de los en que hubiere 
algun preso ó parte presente , para evitar á los 
vasallos las molestias y perjuicios que se les oca
sionan con la detencion en las cárceles y auser.cia 
de sus casas. 
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fin las tres Salas para la decision de ellos. 
Estando prevenido que en las fuerzas de 
gravedad la Sala de Gobierno llame á 
la de Mil y Quinientas pra la decision 
de ellas , y siéndolo regularmente las de 
conocer y proceder , y las de millones; 
mando expresamente, que en las fuerzas 
de:: conocer y proceder, y las de millo
nes, llame la Sala de Gobierno á la de 
Mil y Quinientas; despachando por sí, en 
la forma que siempre se ha estilado , to
das las fuerzas que vengan de no otorgar; 
queriendo por este medio y precaucion 
asegurar mi obligacion en defensa de la 
jurisdiccion Real, y el respeto á la eclesiás
tica. (cap. I3. del attt. 7 I. tit. 4. lib . .z. R.) 

mo está prevenido por las leyes , y otras 
posteriores resolu~i?n~s ; y ten!endo pre· 
sente , que para dmm1r qualqmera discor
dia, siendo de quatro Ministros, basta el 
número de tr:s , y que aun en los pleytos 
de tenutas , vistos por todo el Consejo es · 
suficiente este segun lo dbpuesto por ~u
to acordado , sü1 embargo de que l1aya 
mas Ministros: mando , que para las refe
ridas discordias de baldíos y despoblados 
que estan pendientes ó se causaren en ade~ 
lante, solo concurran tres Ministros, em· 
pezando á contar por los que fueron de 
Ja Junta de baldíos , por la razon que ma~ 
nifesté en el mencionado decreto de 12 

de Julio, que es igual ó mayor para los 
casos de discordia ; y que no habiéndo. 
los, se complete por el Gobernador de la 
Sala primera , ú de otra , conforme á sus 
facultades, y á lo dispuesto en la ley octava, 
sin embargo de qualquiera práctica en con· 
trario. ( aut. ro.z. tit. 4. lib . .z. R.) 

LEY XX. 
El mismo en S. Lorenzo por dec. de 6 de Noviembre 

de 1743· 

Vista de pleytos sobre baldíos)' despoblados, 
que se remitieren en discordia. 

LE Y XXI. 
El mismo en Madrid por res. á consulta del Consejo 

de 8 de Enero de 174~. 

Vista de pleytos remitidos de tenuta, de 
segunda suplicacion, de 1·eversion á la Co

rona ,y de fuerzas en conocer y proceder
1 

y las de millones. 

Por decreto de 12 de Julio de este 
año tuve por conveniente á mi Real 
servicio , y á la buena administracion de 
justicia , mandar entre otras cosas , que 
para vista y determinacion en lo princi
pal de las causas de baldíos y despobla
dos por su gravedad concurrieran á lo 
ménos quatro Ministros, y que faltan
do alguno ó algunos de los de la Sa
la segunda de G0bierno , á quien ten. 
go cometido este conocimknto, pasa
ran de la primera, y que fueran de los 
que concurrieron á la Junta , por lo 
instruidos que se hallaban en esta impor
tante Regalía; y no habiendo dado regla 
para los casos de discordia , enterado de 
ser repetidas las que ocurren , y deseando 
que no se ocupe~ en ell~s t.oda .la ?ala 
primera, faltando a su principal Institu
to de] Gobierno del Reyno, que por el 
interes de la causa pública debe ser prefe
rido á los negocios de otra naturaleza, co-

Para ocurrir á las dudas , que en el 
Consejo se ofrecen con ocasion de la vista 
en discordia de los pleytos de mayor quan
tía, y del número de Ministros, que es ne
cesario para ver los de tenuta, segunda su
plicacion , y reversion á la Corona ( 16, 
17 y I 8 ) ; mandamos que los plcytos que 
se remitieren por los Ministros de una Sa
la, sean tres, quatro ó mas, se vean en la 
Sala , donde toca Ja remision , por los que 
al tiempo de la vista se hallaren en ella, 
sean tres, quatro ó mas conforme á la do
tacion de cada una; y en las remisiones 
de los pleytos de tenuta , que en virtud 

1 

de Real órden se vieren por todo el Con-

(16) Por decreto de i4 de Septiembre de 174'2 
se mando , que todos los pleytos d_e. incorporacion 
se vieran y determinaran por los Ministros con que 
se ven y determinan Jos de tenutas .Y de. segunda 
suplicacion. ( 2 ªparte del auto zoo. tit. 4. lib. z. R.) 

(17) Por Real decreto de 3 de Julio de z739 se 
m ando , que en todos Jos pleytos pendientes en el 
Consejo , asi de Jos Rey nos de Castilla como de los 
de Aragon, Valencia, Cataluña, ~Iallorca é_ Ibiza, 
y que en a ,1elante hubiese sobre 1ncorpo_rac1on de 
ciudades, villas, lugares, ú otros qualesqmen1 dere
chos pertenecientes a Ja Corona, o en que se interesase 
el Real Erario, se hiciese la defensa por ambos Fis-

cales unidos: y Jo mismo se practicase con qnalcs
quiera otros en que, atendida su gravedad, lo juz
gase conveniente el Señor Gobernador del Consejo. 

( c8) Y por resolucion á consulta de 19 de Ju
nio de z739 se mandó , que los pleytos de incorpo
racion ó revers ion á la Corona y otros de gravedad 
en los Reynos de C3stilla se viesen y defendiesen 
por los Fiscales de sus Provincias ; y los de Ja Co
rona <ie Aragon, que fu 1 sen <ie h mi <;ma n:ituraleia 
é importancia , por el F iscal de .. 1rag n , y el mas 
moderno de ca ~t i lla. (f' éare 'ªley 16. frt. Jo /il>. ó. 
que rfldtcn en et Consejo ª" H 1cre11da el conocimiento 
de todos los pleytos sobre incorporncion ,, Jo Corona.) 
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nes , que se ven por las tres Salas de Go
bierno y Mil y Quinientas , tocan á los 
Ministros de las tres Salas que no fueron 
Jueces en ellas , como siempre se ha prac
ticado ; y no habiendo en las tres Salas tres 
hábiles que lo puedan ser, nombre el Pre
sidente ó Gobernador los que faltaren de 
fas otras dos: las de los pleytos de tenuta, y 
<lemas que se ven por las tres Salas de J us
ticia , se han de ver por todos los Minis
tros de ellas que no lo fueron de la remi
sion, y bastará se vea con tres; y si no hu
biere en las tres Salas tres que puedan ser 
Jueces , los ha de nombrar el Presidente ó 
Gobernador, conform~ á lo prevenido en 
el cap. 19. de la ley 6. del tít. 5. : en las 
de los pleytos de segunda suplicacion ha 
de nombrar el referido Gobernador los 
Ministros confo1me á la ley 8. de este 
título : y b~ta sean tres los que se han 
de nombrar dt! los de las tres Salas de 
Justicia que no fueron Jueces en la dis
cordia, respecto á que conforme al Real 
decreto de nueva planta del Consejo es
tan destinados para la vista de estos pley
tos ; y en caso de no haber tres hábiles 
para ser Jueces de las tres referidas Salas, 
podrá nombrar los que faltaren de las 
otras dos Salas, en virtud de la facultad 
que le concede la citada ley del Revno: 
las remisiones de los pleytos de tenuta 

sejo, las puedan ver tres, aunque haya 
mas hábiles , en conformidad de lo preve
nido en el auto 96 (notar. tít. 2+/ib. I z.), 
y lo mismo se practique en las de los <lemas 
pleytos que se vieren por todo él : las de 
los pleytos de tenuta , que se ven por Jag 
tres Salas de Justicia , se pueden ver tam
bien con tres: las de las fuerzas de conocer 
y proceder, y millones, que se ven por la 
primera y segunda de Gobierno y la de Mil 
y Quinientas , se pueden ver con el mis
mo número: las de los pleyto.s de segun
da suplicacion se han de ver por los que 
ha de nombrar el Presidente, 6 Goberná ~ 
dor que fuere del Consejo ; y bastará nom
bre tres, como bastan para las remisio
nes de las tenutas que se ven por todo 
el Consejo : las remisiones de los pley
tos de menor quantfa se han de ver por 
un Ministro , que ha de nombrar el Pre
sidente 6 Gobernador del Consejo en 
conformidad de la ley I 5. de este título. 
Y por lo que mira á las Salas y Ministros, 
á quien toca ver las remisiones de los pley
tos en discordia, declaramos asimhmo, que 
las discordias de la Sala primera de Go
bierno tocan á la segunda , y las de esta 
á la primera ; y las de estas dos Salas á 
la de Mil y Quinientas: las de la Sala se
gunda de los pleytos de tierras realengas, 
baldías y despobladas, se han de ver con
forme al decreto de S.M. de 6 de N oviem
bre de 17 43 (ley anterior): las remisiones 
en discordia de la de Provincia tocan á la 
de Justicia, y las de esta á la de Provincia; 
y las de estas dos Salas á la de Mil y 
Quinientas: las de Mil y Quinientas á 1a de 
Justicia; y las de las dos á la de Provincia: 
las remisiones de qualquiera de las refe
ridas Salas del Consejo se han de ver por 
fos Ministros de la Sala donde toca ver
se en remision ; y no han de pasar á ella 
los de la Sala originaria , sino es en caso 
de faltar Ministros hábiles para ser Jueces 
en la Sala donde se ha de ver en remi
sio n ( r 9) , que en este se han de suplir de la 
originaria remitente , si ha y algunos que 
no fueron Jueces en 1a remision : las re
misiones en discordia en los recursos de 
fuerza de conocer y proceder , y millo-

y demas que se vieren por todo el Con~ 
sejo , tocan á los Ministros que ha de 
nombrar el Presidente de los que no fueron 
Jueces en ellas ; y basta , como queda di
cho , sean tres, aunque haya mas que pue
dan ser Jueces. Y tambien mandamos, que 
los pleytos de tenuta, segunda suplica
cion , y reversion á la Corona , se vean 
con los trece Ministros de las tres Salas 
de Justicia , ó los que de ellos pudie
ren · ser Jueces , como se ha practicado 
y está prevenido en la ley 7. tít. 24: 
lib. r r. en la vista de los pleytos de 
tenuta, que se ven con las tres referidas 
Salas ; pero en difinitiva, y artículos que 
tengan fuerza de ella , no se han de ver 
por ménos que nueve ; y en caso que 110 
haya este número , el mas antiguo de las 
tres Salas pida los que faltaren para cmn-

( 19) Por Real decreto de ~s de Noviembre de 
174~ á representacion del Duque de Frias, y con 
motivo de haberse remitido en discordia por Ja Sa. 
la ?e. Provin~ia á .la de Justicia cierto pleyto , y 
dec1d1do la discordia en la misma Sala don ::le fué 
causada; vin.o S. M. en d~c.Jararlo por no visto, y 
mandar se viese por los M1mstros útih:s de la Sala 

de ~ u.sticia ; previniendo , que en adelante , una vez 
rem~t1do el pleyto á una Sala , y radicada en ella Ja 
rem1sion , se evacue por los Ministros que la com
pongan , sin que lo puedan hacer los de la. Sala re
mitente, aunque sean nuevos, arreglándose en to
do á las leyes del Reyno. 

Ii 
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plirle al Presidente , Gobernador ó Mi ... 
nistro que en aquel dia presidiere el 
Consejo , el qual ha de destinar los que 
faltaren de la Sala primera de Gobierno, 
en conformidad de lo prevenido por el 
decreto de nueva planta del Consejo : y 
por lo que mira á destinar los que falta
ren para la vista de los de segunda supli
cacion , conviene mucho se practique lo 
mismo , para evitar por este medio á las 
parres costas y dilaciones , que es preci
so padezcan si han de ocurrirá S. M. pa
ra que los nombre. (20) 

LE Y XXII. 
D. Fernando VI. por res. á cons. del Consejo de 'l4 

de Marzo de 1758. 

Vista y determinacion de fuerzas y residen
&ias en las respectivas Salas del Consejo; y 
facultad de su Presidente para distribuir 

en ellas las residencias. 

Los pleytos de fuerzas de conocer y 
proceder, y de n;iillones, que se despachan 
por las tres Salas primera y segunda de 
Gobierno y de Mil y Quinientas, man
do , que en adelante se vean y determi
nen por las Salas primera y segunda de 
Gobierno tan solamente, y por los Mi
nistros que se hallaren en ellas al tiempo 
de su vista. Doy facultad al Presidente ó 
Gobernador de mi Consejo para que pue
da distribuir en la Sala segunda de Go
bierno, Mil y Quinientas, y de Justicia, las 
residencias que se toman en el Reyno á 
los Corregidores y <lemas Ministros y ofi-

( zo) En auto acgrdado del Consejo pleno de '23 
de Mayo de 1797 , con motivo de duda ocurrida 
sobre el número de Ministros con que debia ver
se un pleyto en Sala de Mil y Quinientas , re
mitido en discordia de las dos Salas completas de 
Provfocia y Justicia , se mandó guardar lo prevenido 
en este de 8 de Enero de 1745 ; y que en quanto al 
número de Ministros se observase la práctica del 
Consejo. 

( '2 I) Por auto del Consejo de 18 de Enero de 
J.747 , comprehen.sivo de varios capítulos , se pre
vino por el 1.0 y 3.0 , que, en la Sala segunda de 
Gobierno se vean Jos pleytos sobre cuentas de Ar
bitrios ó de otros caudales públicos , y todo nego
cio con~encioso, excepto aquellos, que por inciden
cia de los informes de l:ls Provincias sea convenien
te verlos y determinarlos en Sala primera para su 
mejor gobierno: y las apelaciones de negocios de Va
lencia y Sevilla , como qualesquiera otros , que de
ban venir al Consejo , y se han tratado hasta aqui 
en Sala primera , se substancien y determinen por 
la segunda , aJonde se remitirá todo lo demas que 
se tenga por conveniente. 

(n) En auto de '2'2 de Septiembre de 1775 de
claro el Consejo, que los expedientes suscitad.os, ó 

dales de Justicia , que hasta aquí se des
pachaban solamente por la Sala de Mil y 
Qlinientas. ( 21, 22, 23 1 24 y 25) 

LE Y XXIII. 
D . Cárlos I. , y el Príncipe D. Felipe en su nom
bre en las ordenanzas del Consejo , hechas en la 

Coruña año de 1554, cap. 1~ . 

Orden de proceder el Consejo en los procesos 
apelados por los Alcaldes de Corte como 

Jueces de comision. 

Mandamos y encargamos á los de nues
tro Consejo , que quando algun Alcalde 
de la nuestra Corte fuere por Juez de co .. 
mision, y procediere en el castigo de algun 
delito , el proceso que sobre ello viniere 
al Consejo en grado de apelacion no loco
metan ni remitan luego á los Alcaldes de 
Corte , sin ver primero la calidad dd tal 
delito ó delitos , y sabt}f el castigo que 
sobre ello se ha hecho ; y habiéndolo así 
visto y entendido, si les pareciere que es 
digno de retenerse en el dicho Consejo 
por justos respetos , conozcan de él, y 
no le remitan ni cometan á los dichos 
Alcaldes. ( ley 4 5. tit. 4. lib . .2. R. ) 

LE Y XXIV. 
El Consejo por auto consultado de 24 de Septiembre 

de 1680. 

Relacion y vista de pleJ'fos de /o.s Jueces 
de Provincia y comision apelados 

al Consejo. 

Habiendo visto el Consejo el pleyto 
que se suscitasen sobre obras públicas, abastos, elec
ciones y repartimiento de tierras, y qualesquiera 
otros que , par ser entre partes, fuesen ó se hiciesen 
contenciosos tuviesen su curso y sr. despachasen por 
la Sala segunda , aunque su materia fuese de Propios 
y Arbitrios , entendiéndose los de esta última clase 
por la Sala primera. 

( '23) Por decreto de u de Mayo de 1791 , te
niendo presente el Consejo lo gravada que se ha
llaba la Sala primera por los muchos negocios .que 
en ella ocurrian; y al mismo tiempo lo ctetermina
do en Ja anterior providencia de '2'2 de Agosto de 7S' 
mandó, que se despachasen en Sala segunda los ex
pedientes suscitados sobre obras públicas ; los de 
abastos de los pueblos del Reyno , á excepcion 
de la Corte ; los de repartimientos de tierras, no 
siendo de nuevos rompimientos, po rque estos han 
de tener su curso ordinario conforme á las le
yes y providencias acordadas en el particular ; los 
de insaculacion y elecciones para oficios de J usti
cia ; Jos de subsistencia de cofradías y hermandades, 
y aprobacion de sus ordenanzas, conforme á las úl
timas resoluciones tomadas sobre el asunto; Jos re
cursos de maestros de Primeras letras, y otros sir
vientes de los Concejos para la manutencion en sus 
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de los Escribanos de Cámara de él con 
los de Provincia de esta Corte, sobre pre
tender los de Cámara que los de Provin
cia entreguen en el Consejo y en sus ofi
cios los pleytos que ante ellos actuan y 
despachan los Alcaldes de Corte y Jueces 
de comision , despues de sentenciados en 
difinitiva, y apeládose por alguna de las 
partes ; consultado con S. M., acordaron y 
mandaron , que de aquí adelante de los 
pleytos , cuyo interes no excediere de mil 
ducados, en que los Alcaldes de Corte 
hubieren determinado y determinaren di
finiti vamente en primera instancia , hagan 
relacion Jos Escribanos de Provincia ; y 
que todos los que excedieren de la dicha 
cantidad de mil ducados , los entreguen á 
los Escribanos de Cámara, trayéndolos al 
Consejo para que se repartan ; y lo o:üs~ 
mo se haga y execute y observe en lo~ 
pleytos de comision : y que los concur
sos de acreedores solo se entreguen, ha
biéndose graduado todos los acreedores 
en la primera instancia ( aut. I I. tit. 8. 
Jib. 2. R.). ( 26, 27 , 28 y 29) 

LEY XXV .. 
D. Felipe V. en el Pardo por res. á cons. de los Con

sejos de Castilla y de Guerra de z8 de Febrero 
y 14 de Marzo de 17?.I. 

Et Consejo de Castí/Ja no ponga auto en 
proceso de Tribunal independiente, quando 

Jos Escribanos pidan licencia verbat para 
ir á hacer relacion. 

Habiéndose mandado retener en el 
oficios , ó cumplimiento de sus contratas ; y los que, 
por haberse entregado á las partes, fuesen ó se hi
ciesen contenciosos. 

( ?.4) En Real órden de z de Octubre de 179z 
mandó S. M. , que todos los pleyros que hubiese 
pendientes en el Consejo extraordinarío , se conti
nuasen y determinasen en Sala segunda con audien
cia de las parres. 

(?.5) Y por auto del Consejo de lS de Nov. de 
1802, ~on motivo de haberse visto en Sala segunda 
~e Gobierno un pleyto de capitulacion , y en remí
s1on por la primera, y deber concurrir á votarlo los 
l\_iinistro~ ~e ambas que lo habían visto 1 quec!ando 
sm exerc1c10 otros quatro de su dotacion , que no 
fuero_n Jueces en la discordia ; se mandó , que en 
Jos dias que durare Ja votacion de dicho pleyto des
pac_hasen por las dos Salas los negocios de sus do
ta~10nes los Ministros de ellas que asistiesen al Con
SeJO 1 y no fuesen del voto, siempre que compon
gan el numero competente ; sirviendo de regla es
ta provision. 

( ?.6) Por ~uto del Consejo de 1 ~ de Enero de l 5 83 
se ma~dó notificar ,ª los Escribanos de Provincia, que 
cada dia .traxesen a él todos los pleytos que tuvie
sen pendientes y apelados. ( aut. ?.. tit. 8. lib. z. R.) 

Consejo de Guerra los autos de cierto pro
veedor de víveres, que pendían ante un 
Alcalde de Corte , el Escribano de Pro
vincia, ántes de entregarlos, dió cuenta 
al de Castilla, donde se mandó dar vista 
al Fiscal , y con su respuesta acordó la en
trega ; de lo que se quejó el Consejo de 
Guerra en consulta de 28 de Febrero, pa
sando á prender al Escribano , con cuyo 
motivo me consultó el Consejo de Cas
tilla en 14 de Marzo; y en vista de todo 
he resuelto , que este Consejo, continuan
do el estilo de pedir licencia verbal los 
Escribanos quando Los llaman de otros 
Tribunales, s.e abstenga enteramente de 
poner auto ó proveido alguno en proce
so de Tribunal independiente ; pero al 
mismo tiempo advierto al Consejo de 
Guerra, que he extrañado pasase á la pri
sion de este Escribano , pues si se sintió 
agraviado , debió informarme, y esperar 
mi deliberacion, ántes que exponerse á se
mejante atentado. (aut. I 5. tit.4. lib. 6. R.) 

LEY XXVI. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro por decreto de 13 

de Julio de 17~1. 

Observancia del estilo y práctica en el Con
sejo sobre que sin darle cuenta ningun Es
cribano det Número , Provincia 6 Comi-

sion pase á otro Tribunal á hacer rela
cion de autos. 

Estando mandado por repetidas reso
luciones, que ningun Consejo ni Tribu
nal de la Corte precise á Escribano algu-

( '27) En otro auto de 19 de Julio de 1636 en 
execucion del privilegio nuevamente dado á los Es
cribanos del Número de Madrid , para que las ape
laciones de los pleytos pendientes ante los Tenien
tes vengan al Consejo como los que pasan ante los 
Alcaldes de Casa y Corte, y Escribanos de Provin
cia ; se mandó notificar á todos los Escribanos 
del Número , que los lúnes, miercoles y viérnes 
de cada semana á la última hora vengan todos 
precisamente á Ja Sala de Provincia á hacer re
lacion de los pleytos qu·'.! ante ellos pasan ; y aun
que no tengan pleytos de que hacerla , sean obfü•a
dos á venir ; y ninguno se pueda ir sin orden pat~~i
cular de los Ministros de dicha Sala, á la qual ha 
de enviar la excusa el que tuviere enfermedad ú 
ocupacion precisa; y que mandándoseles por otro 
Tribunal de Ja Corte que vayan á hacer relacion de 
algunos pleytos que pasen ante ellos , no puedan 
ir sin licencia del Sefior Gobernador del Consejo. 
( aut. 9. tít. 8. lib. ?.. R.) 

(?.b) ~or otro auto d~ 1ÓÓ3 se mandó, que 
las relaciones que se ofrecieren en el Consejo á los 
Escribanos de Cánlara de la Sala , las hagan por si 
y no Jos oficiales de ~na. (aut. lo . tit. 8. lib. ?., R.} 

(?.9) Y en postenor auto de 7 de Septiembre de 
Ii 2 
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no del Número, Provincia ó de Comi
sion, á quien se requiera vaya á hacer re
lacion de los pleycos ó causas que ante 
ellos paran, á la entrega de los autos, aun
que se manden detener, sh{ que dé cuen
ta al Consejo de Castilla, para que, exami
nados por sus Fiscales , ó se defiera á su 
entrega, ó siendo dudoso el punto de ju
risdiccion se forme competencia ; es mi 
voluntad , que sin alteracion ninguna se 
observe este estilo y práctica, y se ha
ga saber al Consejo de Hacienda para su 
cumplimiento. (30) 

LE Y XXVII. 
El Consejo por auto consultado de 13 de Septiembre 

de 1730. 

Orden que han de observar los Escribanos 
de Provincia y Número de la Corte en los 
pleytos que tengan apelados al Consejo en 

Sala de Provincia. 

Por quanto en las apelaciones que se 
introducen de los autos y sentencias <le 
los Alcaldt:s de Casa y Corte , Tenientes 
de Corregidor de esta Villa , y mas Jueces 
ordinarios , está introducido el abuso de 
que el apelante, habiendo acudido al Con
sejo , y obtenido decreto para que el Es
cribano de Provincia ó Número venga á 
hacer relacion , maliciosamente le retienen 
en su poder las partes , sin entregarle en el 
Oficio donde corresponde , dando órden 
á los Escribanos de diligencias , que los 
van á hacer notorios , para qu'e lo execu
ten así, de que se siguen graves perjuicios 
á los <lemas litigantes ; para obviarlos, y 
que los pleytos tengan el curso y breve
dad correspondiente , todos los Escriba
nos de Provincia y Número indefectible
mente, todas las semanas, en el primer día de 
elias que tocase á cada comunidad , ha
yan de poner en poder del Ministro , que 
presidiere Ja Sala de Provincia ! relacion 
puntual de los pleytot; que estuvieren pen
dientes ante cada uno de ellos, y de que 
hay a interpuesta apelacion, expresando la 
fecha del decreto en que se les mandó ve-

1716 se mandó, que dichos Escribanos cumpliesen 
su obligacion de asistir á la primera hora en el Con
sejo para despachar los negocios pendientes en sus 
<>fic íos ; y en caso de enfermedad ú otra ocupacion 
legí tima se excusen1 ántes de sentarse el Consejo, pe
lla de ser multados y castigados como convenga. 
( aut. 13. tit. 8. lib. 'l. R.) 

(30) Por anto acordado del Consejo de 'l1 de 
Enero de 1634 se mandó, qTJe las peticiones y pa,.. 

nir á hacer relacion ; y asimismo , al tiem. 
po que se les vaya á requerir para este efec· 
to por qualquier Escribano , retenga en su 
poder la mejora original, sin que lo pue
da resistir con el motivo de decir no tie
ne órden de la parte , ni el de faltar de ex
tender ó ·executar otras diligencias, ni otro 
alguno ; por haber de quedar á cargo de 
dichos Escribanos de Provincia y Núme· 
ro el hacer se evacuen las citaciones, y <le
mas que acaso faltaren, para que por este 
medio no la extravíen, ni oculten tan di
latado tiempo como la experiencia ha 
manifestado. ( aut. I8. tit. 8. lib • .z. R.) 

LEY ~XVIII. 
El mismo por autos de 16 de Nov. de 1746, y 

13 de Enero de 7 56. 

Cumplimiento de la ley precedente por los 
Escribanos de Provincia y Número: y modo 
de extender los de Cámara del Consejo los 

decretos en las apelaciones presentadas 
m él. 

Los Escribanos de Provincia y Nú
mero guarden , cumplan y executen lo re
suelto por la ley anterior, sin contravenir 
á ella en manera alguna; con apercibimien
to de que se procederá á lo que haya lu · 
gar en Derecho contra el que faltare á ello, 
y á imponerle otras penas á arbitrio del 
Consejo. Y para que esta providencia ten
ga mas seguro y permanente cumplimien
to , los Escribanos de Cámara pongan en 
los pedimentos, en que se introduzca la 
apelacion, el decrew siguiente: (<El Es
er iban o ( sea de Provincia , Número ú 
otro qualquiera ) venga á hacer relacion, 
citadas las partes; y esta, dentro de seis 
dias siguientes á la fecha de este decreto, 
le ponga evacuado con las citaciones en 
poder de dicho Escribano ; y pasados, no 
lo habiendo hecho, se declara por desier
ta la apelacion , y el Juez que conoce de 
los a.utos prosiga en ellos como hallare por 
Derecho." Y ~e previene , que los dichos 
Escribanos de Provincia ó Número , he
chas ó no las citaciones , quando se les re-

peles que se entregaren á los Escribanos de Cámara 
ó Relatores, en cuya virtud se acordare que se for
men competencias con otros Consejos, no las entre
guen á las partes , y sí se queden con ellas , y las 
notifiquen, que dentro de tercero dia se determina-rá 
con los papeles que hubieren presentado, ó sin ellos 
pasado el dicho término; y si por alguna de las par
tes se pidiere traslado de las peticiones y decretos, 
¡e les dé. ( aut. ~7· tit. 19. lib. 2. R.) 
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de comision, por quien está dada, y para 
adonde se reserva la apelacion." 

quiera con la mejora, la han de rett=ner pa· 
ra cumplir con la obligacion que les que
da impuesta , sin que puedan admitir pe
dimento ni instancia alguna sobre ello en 
el Consejo , mas que tener prontos los 
pleytos apelados para quando se los pida. 
(3ry32) 

LEY XXIX. 
El mismo por auto de 9 de Oct. de 1783. 

Modo de poner los decretos del Conújo en las 
apeladones de autos y sentencias de los 

Jueces ordinarios de la Corte. 

r Para evitar gastos, perjuicios y di
laciones á las partes y negocios , abreviar 
los pleytos, y uniformar en todo lo posi
ble los decretos á las mejoras de apelacio
nes ; mandamos , que en conformidad de 
fas providencias de 1 3 de Sept. de r 7 30, 
(ley 27.), 16 de Noviembre de 1746, (ley 
anterior),23deMayode1755y12de Ju
nio de 1776, siempre que alguna parte ape
lare de auto difinitivo ó interlocutorio de 
los Alcaldes de la Real Casa y Corte , Te
nientes de Vil1a, ú otro qualquier Juez, los 
Escribanos de Cámara, á cuy o oficio cor· 
responda el despacho de la misma apela
cion (no siendo sobre asenso para contraer 
matrimonio), pongan el decreto siguiente: 

2 (e Informe el Escribano originario 
de los autos el asunto sobre que es el pley
to , si excede ó no de la cantidad de tres
cientos mil maravedís , ó de los mil duca · 
dos prevenidos en la ley 1 2 , si la provi
dencia de qu~ se apela es difinitiva ó in
terlocutoria, ó si, siéndolo, trae gravámen 
irreparable; y si fuere de concurso , si es
tá hecha ó no la graduacion de todos los 
acreedores , y si el Juez que conoce de los 
autos lo hace como ordinario, ó en virtud 

(31) En Real órden de 19 de Diciembre de 17~~ 
se mandó, que siempre que las partes pidan que los 
Escribanos de Número entreguen los autos en la Es
cribanía de Cámara á quien toque, para que se ha
ga rel~cion de ellos al Consejo por Relator , que el 
Consejo lo mande hacer así , sin perjuicio de los 
privilegios de los Escribanos del Número , y auto 
de manu_tencion, que tienen del Consejo en el pley
to pendiente con los Escribanos de Cámara , sobre 
que ~ªY.ªn de entregar en sus oficios como los de 
Pro~mcia. l?s. pleytos que exceden de mil ducados, 
Y s1:i yer1u1c10 ~ambien· de los derechos que deba 
perc1b1r el Escribano del Número originario. 

(32~ Y_ por decreto de :z3 de Mayo de 1776 se 
mando notificar á todos los Escribanos de P.rovincia 
Y Número de Madrid , que quando se les haga saber 
algu~ decreto para que vayan al Consejo á hacer 
relac1on 6 entregar los autQS en apelacion de las pro-

3 Si del informe resultare , que la 
quantía del pleyto litigado e1tCede de 
mil ducados , y el pleyto se hubiere se
guido por los Juzgados de Villa , se 
pondrá el mismo auto' a ménos que la 
parte apelante pida que se entregue en la 
Escribanía de Cámara ; en cuyo caso se 
mandará hacer así~ todo á costa de la par
te que lo pidiere, y sin perjuicio de los de
rechos del Escribano del Número; pero si 
se hubiere seguido por los Juzgados de Pro
vincia, se mandará que entregue, como es-. 
tá obligado. 

4 Bien entendido, que siempre que se 
mande que los Escribanos, sean <le Provin
cia, ó de Número, veugan á hacer rela
cion citadas las partes, se deberá añadir 
que esta (la mejorante) dentro de seis dfas 
siguientes ponga evacuado el decreto con 
las citaciones en poder del Escribano ac
tuario; y que pasados, no lo hacJendo, se 
dedara por desierta la apelacion, y que 
el Juez que conoce de los autos prosiga en 
ellos como halle por Derecho. 

5 Igualmente mandamos , que luego 
que se haga notorio á los Escribanos de 
Provincia ó Número el decreto anteceden .. 
te, no puedan admitir pedimento ni ins
tancia alguna sobre ello (33), y tengan obli
gacion de expresar al Escribano de diligen
cias requirente los Procuradores que hacen 
en el pleyto , para que sin retardacion , y 
con insercion de la apelacion, decreto, y 
notificaciones , ~e ponga por la Escribanía 
de Cámara con la mayor brevedad la cor
respondientt: certificacion, para que la par .. 
te apelante la recoja, y entregue al Escriba
no originario en el té,wnino prefinido en el 
citado decreto. 

videncias de los Alcaldes ó Tenientes, manifiesten en 
el acto de _la notificacion, si el asunto litigioso llega 
6 no á la cantidad de trescientos mi 1 maravedís; con 
apercibimiento de <¡lle será de su cuenta , no cum
pliéndolo así, el pi.tgo de los derechos que se ocasio
nen en la admision de la apelacion. 

(33) Por acuerdo del Consejo de z ~ de Febrero 
de 1797 se mandó notificar á lo~ Escribanos de Pro
vincia y Número, siguiesen el mcfrodo adoptado por 
uno de dlos, de no admitir certificaciones de mejoras 
de apelacion, quando se les presenten despues de Jos 
seis d~s prefinidos en los decretos de admision; ano
tando para ello en los procesos el d ia en que sean 
requeridos, y llevándose á efecto los autos apelados, 
como en aquellos se manda; y que as1 tambien lo ob
serven los Procuradores del ConseJO y Número de 
la Villa. 



TITULO VIII. 
Del modo de votar los pleytos y negocios del Consejo. 

LE Y I. 
D. Juan l. en 1fübiesca año 1388 peticion l!); 

y D. Fernando y Dª. Isabel en Toledo afio 
de 1480 ley 9. 

Orden de votar los Ministros del Consejo. 

Mandamos, que en el nuestro·Con
sejo los mas nuevos voten primero: y 
porque en el votar haya mayor delibera
cion y secreto , no esté dentro otro al
guno , ni Relator ni Escribano , salvo 
quando al Consejo pareciere que no con
viene salgan ; y quando conviniere , fe
cha la relacion , los manden salir fasta 
que acaben de votar. ( ley 6. tit. 4. 
Jib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Enrique III. en Segovia afio de 1406 en fas or
denanzas del Consejo cap. 17; y D. Fernando y 

D.ª Isabel en Toledo año 1480 ley 22. 

Registro de los acuerdos y determinacionu 
del Consejo en negocios importantes. 

Por quanto en el nuestro Consejo se 
toma acuerdo y deliberacion sobre he~ 
chos grandes de tratos ó de Embaxado
res , ó de otros negocios importantes, 
destos tales es nuestra merced, que se es
criba la determinacion dellos por aquel 
Escribano que ha de tener el cargo de 
escribir los tales acuerdos y consejos para 
los tener siempre en el registro , porque 
Nos los veamos cada que nuestra merced 
fuere. (ley 8. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y III. 
D. Fernando y D.á Isabel en Granada á 13 de Nov. 

de 1500; y D. Felipe II. 

Cumplimiento de lo acordado por el mayot' 
número de votos en casos de discordia. 

Ordenamos y mandamos , que sí acae
ciere que en las cosas que se hubieren de 
librar y determinar en el nuestro Conse
jo , hubiere opiniones y diversidades de 
votos , en tal manera que todos no sean 

(1) Por la ley ~. tít. 17. lib. z. Rec. se manda á 
los Relatores, que den memoria de los pleytos, que 
estuvieren por votar, dos dias cada semana al Señor 

conc_ordes ; mandamos , que se libre y de
termrne el fecho por el voto y consejo 
de la mayor parte : y qµe lo que lama
yor parte acordare , todos los del nues
tro Consejo lo firmen ; y aquello se guar
de y cumpla , con que en el hacer de las 
leyes se guarde lo que está dispuesto en 
la ley 8. título de las leyes. (ley 7. tit. 4. 
lib. 2. R.) 

LE Y IV. 
D. Cárlos, y en su nombre el Príncipe D. Felipe, 
en las ordenanzas del Consejo hechas en la Coruña 

año l!)S4 cap. i7. 

Reglas sobre la votacion de los negocios vis
tos en el Consejo para su mas breve 

despacho. 

Porque Jos pleytos y negocios en el 
nuestro Consejo tengan breve despacho; 
mandamos, que en los que no hubiere ne
cesidad de informacion , se voten luego 
como se acaben de ver : y en los otros, 
donde convii)iere mas deliberacion , el 
nuestro Presidente tenga cuidado especial 
de señalar el dia en que se han de vo~ 
tar. ( r) Y así los dichos pleytos y nego
cios , como todos los otros que se ofre
cieren en el nuestro Consejo , se voten 
resolutivamente , sin repetir los unos las 
razones y motivos que los otros hubie
ren dicho , y en tener todo silencio y 
atencion quando votaren ; y pongan el 
cuidado que conviene á la autoridad de 
sus personas , y breve despacho de los 
negocios , pues saben de quanta estima
cion es el tiempo que allí se pierde. 
(ley 33. tit. +· lib . .2. R.) 

LEY V. 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. 121. 

Término en que se han de votar y determf .. 
nar los pleytos graves en que se den 

informaciones por escrito. 

Por evitar los daños y gastos , é in· 
convenientes que las partes reciben en dila· 

Presidente y á los del Consejo que los hubieren visto. 
(1.ª porte de l<J ley 2. lit. i7. lib. 2. R.) 
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aquel secreto á que el juramento de los 
Ministros les obliga , he querido preve
nir de ello al Consejo ; esperando del 
zelo de los que le componen, obrarán en 
esto con tal atencion, que baste esta ad
ver/tencia, pa:.i q~ no .se falte á lo que 
esta de su obhgac10n , m tenga yo moti
vo de pasar á las d.emostraciones que en 
mi Real ánimo serán tan sensibles como 
precisas. (aut. 44. tit. 4. lib . .2. R.) 

tarse tanto la detenninacion de sus pley
tos y causas, queriendo proveer en ello 
de manera que se abrevie la Justicia , Y 
nuestra conciencia se descargue ; manda
mos , que de aquí ad~lante, en los ple'y
tos que vinieren al nuestro Consejo Real 
en grado de segunda suplicacion, como en 
otros qualesquier que sean de importan
cia , en que las personas del nuestro Con
sejo, que los hubieren visto , quisieren 
ser informados por escrito , las partes sean 
obligados á dar y ·entregar á los Jueces 
las informaciones , y facer las diligencias 
que les conviene dentro de dos meses 
primeros siguientes despues que el tal 
pleyto y proceso fuere visto en Comejo; 
con apercibimiento que, pasado el d!cho 
término , no les s~rán recibidas : y den
tro de otros seis me.i:.es los Jueces voten 
y determinen los d ichos pleytos y causas, 
de manera que de la v ista á la sentencia, 
en qualesqui~r pleytos de qualquier cali · 
dad que sean , no pasen mas de quatro 
meses : el qual término queremos, que ten~ 
gan por término preciso y perentorio , sin 
que el Pre~idente y los del Consejo pue
dan disponer en que mas se alargue por 
razdn ó causa alguna ; aunque el .abre
viarlos esté en su mano, si les pareciere 
que el pleyto es tal que no convenga 
tener tanta dilacion para determinar lo. Y 
si acaeciere, que por ausencia , enfc.:rme
dad, ó por otra causa los del nuestro Con 
se jo , ó alguno de ellos di-g:ere, que no lo 
puede votar d~ntro del dicho término; 
mandamos , que nos lo consulten , para 
que vista la cansa y razon que para ello 
bJy , proveamos lo que en tal caso se 
deba facer (ley 34-· tit. 4. lib . .2.). (2 y 3) 

LEY VI. 
D. C árlos II. en B~en-Retiro á 10 de Febrero, y 

en Madnd á 4 de Sept. i677. 

Obligacion de los M inistros del Consejo á la 
observancia del juramento de guardar 

secreto • 
. s~e~1do tan notorios y gravísimos los 

p.er¡mc1os del abuso, que hay en los Con
sejos y Tribunales en órde11 á no guardar 

('2) ~or auto del Consejo de 17 de Abril de 1613 
se acordo , que en los pleytos que en él se vieren, 
y que co nforme á esta ley se han de votar den
tro de quatro meses desp\1es de vistos Jos Minis
tros que los hubieren visto , pasados do; meses des
pues del.a vi s ta~ no reci~an de ninguna de las partes 
lnfo rmac1on en derecho, m otros papeles que les dieren 
( aut. 18. tit. 4. lib. z. R.) · 

LE Y VII. 
D. Fernando VI. por Real decreto de I de Enero 

de 1747 cap. ?.. 

Observancia del jura.mento de guardar se
creto en el Consejo , y formalidad en la 

vot acion de negocios. 

En el guardar secreto cumplirá el Con
sejo religiosamente con la ley del Reyno 
y juramento; advirtiendo , que qualquie
ra falta ó descuido me será de mucho 
desagrado , y que en este punto tan pre
ciso y recomendable nada disimularé: y á 
este fin se ha de atender á la buena cere
monia de la formalidad , no interrum
piéndose unos á otros en las conferencias, 
ó al tiempo de votar ; de cuyo desórden 
proviene entenderse fuera lo que dentro 
del Consejo se trata , alargarse la resolu
cion mas de lo que corresponde., con per
juicio de otros negocios , y tal vez no 
digerirse bien lo que se acuerda y de
termin.a. 

LEY VIII. 
El mismo por resol. á consultas del Cons. ·de a 

de Agosto de 1747, y zo de Marzo de 1753. 

D éterminacion de p !eytos vistos en el caso 
de faltar el voto de alguno de los Mi. 

· nistros por muerte ú otra causa. 

Conformándome con el dictámen del 
~~nsejo mando por punto general, que 
siempre que despues de haberse visto al
gun pleyro de los que deben determinar
se en el Consejo cou asistencia de nue
vos Ministros , muriese ántes de votarse 
alguno ó algunos de los que asistieron á 
~a ~i~ta , se a menta.re ?el Reyn'? (4 y 5 ), 
rnc1d1ere en demencia, o le sobreviniere otra 

(3) Y por otro del mis!11? dia se lnand6, que en 
tos pleyros , de que J~ M !n.1stros del Consejo fueren 
Jueces? puedan dar, s1 qu1s1eren , á las partes las in 
form~c1ones en derecho que les d ieren , las de las 
unas a las otras , y cte las otras á las otras. (aut . 1 9. 
tit. 4. lib. 2. R.) 

. (4) Por auto acordado del Cons ejo de u de No
viembre de 1639, con motivo de h aber ocurrido en 
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qualquiera indisposicion, de suerte que no 
pned.l votar en voz ni por escrito, se 
determine dicho pleyto por los Ministros 
que quedaren, como no sean ménos de 
cinco, sin que sea necesario el consenti
miento de las partes, ni darles traslado para 
ello. Y en todo lo <lemas quiero , que se 
observe en el Consejo lo prevenido por 
mis Reales resoluciones tomadas por lo 
respectivo á las Chancillerías. 

LE Y IX. 
D . Cárlos IV. por Real resol. á cons. de 2~ de Oct. 

de 1794, y consiguiente céd. del Cons. de 25 
de Febrero de 95. 

Los Ministros separados de sus empleos no 
voten en los pleytos que tuviesen vistos, 

pero sí los jubilados. 

Habiéndoseme representado las dudas 

pleyto visto por tres de sus Ministros la muerte de 
uno sin dexar su voto, y la ausencia de otro á Ná
poles, se nombraron en su lugar otros dos, que lo vie
ron de nuevo con el tercero restante ; y tratando de 
votarlo, á tiempo de haberse restituido el ausente, se 
dudó, si este había de ser Juez con aquellos , ó en 
lugar del nombrado por su ausencia: y se mandó, 
que no lo fuese , y que los tres lo votasen sin él; y 
lo mismo se entendiese en todos los negocios que se 
ofrecieran para adelante de esta calidad. ( a11t. 37. 
tit. 4. lib. 2. R .) 

(S) Y por otro auto acordado de 19 de Julio de 1698, 

ocurridas acerca de si los Ministros de mis 
Consejos y Tribunales de Provincia, es
tando separados de sus plazas, ó jubilados 
de ellas, podrian sin vicio de nulidad vo
tar: los pleytos qqe dexaron vhtos ántes 
de su separacion ó jubilacion ; y desean
do evitar los perjuicios que sufren las 
partes en la dilacion, que con este moti
vo se causa , en determinar los pleytos y 
negados en que ocurre esta circunstan
cia ; he venido en declarar , que los Mi. 
nistros de los Consejos y <lemas Tribunales, 
á quienes yo haya separado de sus empleos, 
no deberán votar en los pleytos que ha
yan visto ántes de su separacion ; pero 
deberán dar su voto aquellos á quienes 
yo conceda jubilacion como descanso 
merecido á sus tareas , si se hallaren en dis
posicion de hacerlo. 

con mot ivo de haberse dudado en la Chancillería de 
Valladolid, si en pleyto visto en ella en grado de re
vista por cinco Jueces, de los quales murieron qua
tro sin votar , y otro hizo ausencia al Reyno de Si
cili.a, podria este ser Juez des pues de su regreso, con 
los demas que se nombrasen en lugar de los muer
tos, se mandó, que lo fuese; y que Jo mismo se exe
cute en todos los negocios en que , habiendo ve
nido algun Juez de fuera del Reyno, no estuviesen 
vistos por nuevos Jueces 1 os pleytos que hubiese 
dexado vistos y sin votar , q uando hizo Ja ausencia. 
(tM. 55· tit. 4. lib. !l. R.) 

TITULO IX. 

De las consultas del Consejo al Rey. 

LEY I. 

D. Enrique III. en Segovia afio 1406 en las orde
nanzas del Consejo cap. último; y D. Fernando y 

D.ª Isabel en Toledo afio i480 leyes 26 y 29. 

Declaracion de negocios que deben remi
tirse aJ Rey por el Consejo segun leyes 

y ordenanzas. 

Mandamos, que los del nuestro Con
sejo remitan á Nos las cosas que segun 
las leyes y ordenanzas del nuestro Con
sejo nos deben ser remitidas ; y asimismo 
todas las cartas cerradas vengan á Nos, 
porque Nos respondamos á las que Nos 
quisiéremos responder, y las otras envíe~ 
mos al dicho nuestro Consejo para que 
respondan á ellas ; salvo si fueren peti
ciones sobre cosas de Justicia, que se pre-

sentaren en el nuestro Consejo , que allí 
se despachen. (ley z.z. tit. 4. lib . .z. R.) 

LEY II. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Tolejo afio 1480 ley 32. 

Asistencia del Rey en su Consejo el dia 
viernes de cada semana para la vista )' 

provision de los negocios que se 
expresan. 

Porque al nuestro Consejo vienen 
continuamente negocios arduos , nuestra 
voluntad es de saber como y en que ma
nera se despachan , y que la justicia se dé · 
prestamente á quien la tuviere ; y por esto 
nos place de estar y entrar en el nuestro 
Consejo de la Justicia el día del viernes 
cada semana ; y mandamos, que en aque-
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llos dias se Jean y se provean las quejas y 
peticiones de fuerzas y de negocios ar
duos , y las quejas , si algunas hubiere de 
los del nuestrn Consejo , y de los Ofi
ciales de la nuestra Casa , porqu~ mas 
prestamente se provean. (ley ..z. ttt. ~. 
Jib • ..z. R.) 

LE Y III. 
D. CárlosI. y D.ª Juana en Vallad. año 1518 pet. 5r; 

y año z3 pet. 67, y en Madrid año 52~ pet. 105, 

Consultas ordinarias que ha de hacer el Re)' 
en asuntos de Justicia y Gracia. 

Porque los negocios de nuestros súb
ditos y naturales sean mejor y mas breve
mente despachados , tenemos por bien de 
hacer consultas ordinarias como los Cató., 
licos Reyes nuestros padres y abuelos hi
cieron ; y ansimismo nos dispornemos 
á hacer consulta de mercedes quando 
conviniere , teniendo respecto á la bue
na expedicion de los negocios , y que 
la nuestra silla Real esté aparejada en las 
dichas consultas. (ley 3. tit . ..z. lib • ..2. R.) 

LE Y IV. 
D. Felipe IV. en Mayo de 164!2. 

Libertad del Consejo para representar á 
S. M. , y replicar á sus resoluciones lo 

conveniente y necesario. 

Siendo en el gobierno de mis Reynos 
el único objeto de mis deseos la conser
vacion de nuestra Religion en su mas acen
drada pureza y aumento, el bien y alivio 
de mis vasallos, la recta administracion 
de la justicia , la extirpacion de los vi
cios y exaltacion de las virtudes ' que son 
los moti vos porque Dios pone en manos 
de los Monarcas las riendas del Gobierno; 
y dtendiendo por consiguiente á la se
guridad de mi conciencia , que t!S inse
parable de esto , no obstante hallarse ya 
prevenido por los Reyes mis predeceso . 
res , y por mí á el Consejo repetidas ve
ces , contribuya en todo lo que depende 
de él :1 estos fines, por lo que le toca: he 
querido renovar esta órden, y encargarle 
de nuevo, como lo hago , vigile y trabaje 
con toda la mayor aplicacion po:iible al 

(1) Por Real resolucion del Señor D. Felipe V. 
de l 1 de Noviembre , á consulta de 30 de Octubre 
de 1717, se mandó al Consejo, que en todas las re
presentaciones , qne remita á las Reales manos, ex
prese y diga forrnalmll}nte 5U parecer. ( aut, 8~. 

cumplimiento de esta obHgacion; en in·· 
teligencia de que mi voluntad es, que en 
adelante no solo me represente lo que juz
gare conveniente y necesario para su lo
gro con entera libertad cristiana ( .:i: J' .2 ), 
sin detenerse en motivo alguno por res
peto humano , sino que tambien repli
que á mis reso~uciones , siempre que juz
gare , por no haberlas tomado yo con en
tero conocimiento ~ contravienen á qual. 
quiera cosa que sea : protestando delante 
de Dios no ser mi ánimo emplear la au
toridad , que ha sido servido depositar en 
mí , sino para el fin que me la ha concedí -
do: y que yo descargo delante de suDiviná 
Magestad sobre mis Ministros todo lo que 
executare en contravencion de lo que les 
acuerdo y repito por este d~at:to , no pu
diéndome tener por dichoso , si mis va -
sallas no lo fueren debaxo de mi Gobier
no : y si Dios no es servido en mis domi
nios , como debe serlo , por nuestra des
gracia, miseria y flaqueza humana, á lo 
ménos lo sea con mas obediencia á sus 
leyes y preceptos de lo que ha sido has
ta aquí. ( aut. 7 o. tit. + lib . ..z. R.) 

LEY V. 
D. Felipe V. en Madrid á '21 de Febrero de 1701, 

Zelo, pureza , libertad y secreto con qut 
et Consejo debe consultará S. M. 

Deseando en mi Gobierno los mayo
res aciertos para el servicio de Dios y bien 
de mis vasallos , y debiendo valerme á es
te fin del Consejo y de mis Ministros; or
deno á todos los del Consejo , que en 
quanto pertenezca á su instituto me con
sulten con zelo , cristiana libertad , suma 
pureza y sin humano respeto lo que juz
garen ser de mi obligacion, y mas conve· 
niente á mis Reynos : y porque el secreto 
es el alma de las resoluciones , encargo y 
mando, ·se observe religiosamente en quan
to se tratare y resolviere; advirtiendo, que 
haré gran cargo al que faltare en lo que tan
to importa: y mando á los Presidentes, ce
len mucho sobre la observancia del secrc ... 
tó, dándome cuenta dd que contraviniere 
á e~ta órd~n, para pasará la demostracion 
que convenga : y lo mismo encargo á los 

tít. 4· lib. '2. ) 
('2) Y por otra ~ea1 6rden de 9 'de Enero de 1789 

martdó S. M. , que a las consultas que le remita el 
Consejo acotnpaiien loi: memorialei que las ~oti
varen, 
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Secretarios de todos los Consejos, para que 
celen sobre la execucion de esta órden los 
oficiales de su dependencia , dándome la 
misma cuenta. ( aut. 5 6. tit. 4. lib • .2. R. ) 

LEY VI. 
D. Felipe IV. en Madrid á z9 de Agosto de 1657. 

En las consultas del Consejo á S. M. se le 
dé cuenta de los votos contrarios á lo con-

sultado,)' de los motivos de estos. 

Habiendo reparado, que en algunas 
consultas del Consejo sobre materias de 
Gobierno se dice hubo otros votos dife
rentes del que se consulta por mayor par
te, sin expresar los Ministros que los han 
tenido , ni los moti vos en que los han 
fundado ; mando , que. de aquí adelante, 
quando concurra esta diversidad de pare
ceres en los negocios de Gobierno que se 
trataren en el Consejo , se me dé cuenta 
de los votos que hubiere en contrario de 
lo que se me consultare, y de · los moti
vos que los Ministros tuvieren , para 
que con noticia de todo tome yo la re
solucion conveniente ( aut. 40. tit. 4. 
lib. 2. R.). (3 y 4) 

LEY VII. 
La Reyna Gobernadora en Madrid á z5 de-Septiem .. 

bre de 1,665. 

Las consultas á S.M. se remitan con mem
bretes ; )' sus resoluciones se participen por 

los Secretarios de los Tribunales. 

Para la mas breve expedicion de los 
negocios , corriendo las materias de oficio 
con la puntualidad que con viene, y para 
excusar á las partes la molestia y dila
cion ; ordeno al Consejo , que en confor
midad del Real decreto de 1662 se en-

(3) Por Real resolucion comunicada al Consejo 
de las Ordenes en 15 de Noviembre de 1778 , con 
motivo de consulta hecha sobre aumento de sueldo 
del Agente Fiscal, expresando haber oido al Fiscal, 
y o mitiendo la insercion de su respuesta, mandó 
S. M. , que este Tribunal en sus consultas inserte en 
ade lante o exprese las respuestas fiscales. 

(4) Y por Real reso lucion á consulta. de.l mismo 
Consejo de 10 de Marzo de 1786 , se sirvió S. M. 
prevenirle , que en todas sus consultas inserte las 
res '· 1estas fiscales , con arreglo á lo mandado en la 
an te ior Real órden de 15 de Noviembre de 78. 

( ) P or auto del Consejo de 13 de Junio del ~is
mo año el e 7 l5 se mandó, que Ja consulta del vier
nes se execute, por el Ministro á quien tocare, en Ja 
fo rma antigua, y se ponga en manos de S. M. por 
ptrntos lo que resultare de los expedientes; previ
niendo, no se den los despac:hos que de ellos dima-

vien á mis manos en todas las consultas 
membretes; y que de fas resoluciones mias 
que se hubieren de executar por otra par~ 
te, se participen por papeles de los Secre
tarios de los Tribunales , como se estilaba 
antiguamente, sin innovacion. ( aut. 43• 
tít. 4. lib. 2. R.) 

LEY VIIL 
D. Cártos JI. en Madrid á 17 de Nov. de 1677. 

En las &onsultas á S. M, ademas de la 
fecha, se anote al márgen el día en que 

se acordaren. 

Para tomar resolucion con mas inte
ligencia sobre las consultas que se me hi
cieren , respecto de la novedad que pue· 
de ofrecerse en el intermedio desde que se 
votan hasta llegar á mis manos ; he re
suelto, que ademas de poner en ellas la 
fecha como se acostumbra , se prevenga 
tambien al márgen de cada una el dia en 
que se acordaron, para que yo lo tenga 
presente ; y mando al Consejo, lo execute 
así. (aut. 45. tit. 4. lib . .z. R.) 

LE Y IX. 
D. Felipe V. en Aranjuez por decreto de 9 de Junio 

de 1715 cap. 15· 

El Consejo continúe las consultas del viernes 
en la forma acostumbrada. 

Continuará el Consejo en la forma 
acostumbrada las consultas que me hacia 
en los viernes de cada semana , dexando 
por escrito en mis manos los puntos que 
tuviere que representar , y observando 
en lo <lemas lo que se practicaba ántes 
de los decretos de 10 de Noviembre 
de 1713 (cap. r 5. del aut. 7 I. tit. 4. 
lib . .2. R.). (5 y 6) 

naren, hasta que conste estar consultados, y conce
didos por S. IVI. (aut. 72. tit. 4. lib. 2. R.) 

(6) Por auto de la Sala plena de Alcaldes de 6 
de Julio de 1793 , mediante estar establecido que 
los quatro mas modernos asistan á las con~ulras que 
hace el Consejo á S. M. los viernes , y á otras fon· 
ciones particulares; se acordó , para evitar dudas en 
lo sucesivo, que aunque Ja Sala se halle com pi eta, 
si el dia de la consulta, o de otra qualquiera fun
cion particular, no concurriesen algunos de los Alca] .. 
des, por estar indispuestos ú ocupados, deberán asís 
tir á las consultas y demas funciones Jos quatro mas 
modernos que se hallen en ella , sin que esto se va
ríe, aunque luego que hayan salido del Tribunal 
para Ja consulta o funciones lle11ue otro mas mo
derno de Jos quatro ya señalad o~ para Ja asi 'i tencia, 
y quiera incorporarse y libertar el mas antiguo de 
ellos , pues esto solo tendrá efecto llegando ántes de 
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LEY X. 
El mismo en Madrid por re.5, de 1 s de Junio de 7 1 S. 

Modo de remitir se á manos de S. M. las con· 
su/tas del Consejo estando presente ó au

sente de la Corte. 

El Consejo en vista de mi Real de
creto de 9 de este mes me representa, 
que en los expedientes de venias, facul
tades, residencias y todos los <lemas, que 
por ser de dispensacion de ley se con ... 
sulraban los viernes con la Real Persona, 
era la práctica antigua poner el Consejo en 
Sala de Gobierno , ú otra adonde toca
sen, en el día de la vista y determinacion 
el decreto á consulta con parecer ; y el 
mismo viernes por la mañana se leian en 
Consejo pleno por el Ministro consul
tante los e4pedientes de esta calidad que 
habían ocurrido en Ja semana , y decía el 
Ministro Decano conforme al parecer con 
S. M: subia el Consejo á la consulta, y ex
puestos por el consultante, resolvía S. M. 
sobre cada punto ó expediente, está bien: 
que con esta verbal resolucion Real el sá
bJdo siguiente por la mañana decía en voz 
al Consejo el consultante , y ponia por es
crito al márgen de cada expediente con
forme al parecer de S. M.fiat, y rubricaba: 
que siempre que S. M. se hallaba ausente, 
en virtud de tácito permiso se executaba 
por el Consejo lo mismo : que quando es· 
taba presente se consultaba á la Real Perso
na, mediante lo qual se daban á las partes 
los despachos con la cláusula de 'Visto y con
sultado con S. M: y que desea saber el Con· 
sejo, si es mi voluntad continúe esta prác
tica suya, que procedia de la inmediata voz, 
autoridad y Real representacion que siem
pre tuvo, y nuevamente le he vuelto á co-

tomar e] coche : y que en esta providencia no se 
comprehenda el Alcalde que se halle de Repeso ma
yor, mediante que por esta ocupacion está exento 
de toda asistencia á consultas , procesiones , paseos 
y otra qualquiera funcion , ménos á la de comedias, 
ópera y á maytines , á que podrá concurrir , si 
gustase. 

(7) Y por decreto del Consejo de 7 de Diciem
bre de 783, con motivo de reunirse en el viernes 11 

la fiesta de la Purísima Concepcion, Ja consulta con 
S. M. , y el despacho de la Cámara ; se acordó , que 
en caso de pedir S. M. la consulta, no hubiese Cá
mara, ni asistiesen á aquella los quatro Ministros mas 
modernos ; y que estos, con el número de Alcaldes 
que no concurrieren á acompafiar el Consejo fue-
sen formados á la dicha fiesta. ' 

(8) Por resolucion á consulta del Consejo de 8 de 
de Agosto de 1s78 mandó S.M., que en su ausen-

rnunicar ' y del inmediato conocimiento 
de que, á mas de excusar la molestia de re
petidas consultas, su asunto las mas veces 
ó todas pide una brevísima expedicion, que 
110 se conseguiría mediante la necesaria di
lacion de consulta y resolucion Real á ella, 
en grave daño de los pueblos que comun
mente recurren á solicitar el alivio de la 
dispensacion de alguna facultad para redi
mir su indigencia, y satisfacer las cargas de 
derechos y trib:.itos Reales) donativos , y 
otros gravámenes, y excusarse de la execu-
cion con que se les precisa á la satisfaccion 
que no pueden dar sin este be.neficio; o si 
no obstante estas consideraciones es de mi 
Real agrado, que en mi ausencia, y durante 
ella, haga el Consejo por escrito la consuha, 
pasando á mis Reales manos noticia de los 
puntos que comprehendieren los expedien
tes que en aquella forma se despacharen, pa
ra arreglarse á lo que sea mas de mi Real vo
luntad. Y en vista de lo que se me propone, 
mando al Consejo observe io que cc:ngo 
resuelto en decreto de 9 de este me~, qucm
to á dexar por escrito en mis mano~ los 
viernes de cada semana los puntos que tu
viere que representarme~ esto ~e enn.:n "" 
quando yo me hallare en Madrid, ó en la 
parte que residiere el Consejo ; pero en mi 
ausencia, ádistancia que no exct:da de ocho 
leguas, el Ministro consultante leerá el 
yiernes por la mañana en Consejo pleno 
una relacion que llevará formada de todos 
los expedientes remitidos á consulta, que 
hubieren ocurrido en la semana (8) ; y al 
rnárgen de cada uno pondrá el Secretario 
el acuerdo del Consejo; y en esta forma se 
enviará á mis manos, para que yo los re
suelva : y en el caso de! m1yor ausencia de 
las ocho leguas daré providencia (aut. 7 3. 
tit.4. lib . .2.R.). (9, 10, IIJ 12) 

cía hiciese 1a consulta una semana no mas cada uno 
de los del Consejo ; y que concurriendo ser consul ... 
tante y Semanero pasase a otro la Semanería , no 
siendo fies ta el viernes de aquella semana , pues 
siéndolo , no habia de pasar esta. ( out. S· lit. 4 .. 
lib. z. R.) 

(9) Por auto acordado del Consejo de 16 de Sep
tiembre de 1 591 se previno, que Jos Escribanos de 
Cámara no pongan en consulta negocio que no sea 
visto por la Sala, ó remitido por encomienda de al
guno de los Ministros del Cousejo , habiendo hecho 
relacion de él en la Sala ó en relaciones · so pena 
de diez ducados por cada vez que lo dexar~ de cum. 
plir para gastos del Consejo. ( aut. 13. tit. IS). 

lib. ?.. R. ) 
(10) En decreto del Consejo de ~'2 de Enero 

de 178s se mandó , que todos los Relátores luego 
que tengan hechas~ rubricadas las consultas ~ue p¿i: 
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LE Y XI. 
D. Felipe V~ en Madrid por res. á cons. de !28 de 

Sept. de i.715. 

sultas de los viernes se hag~n personales, 
llevándolas personalmente el Consejo · y 
hecha relacion por el Ministro consult~n -
te , se queden en mis Reales manos con
forme á lo prevenido en la plant~ pu
blicada en ro de Noviembre de 1713. 
(r3y14) 

Modo de consultar el Cottsejo á S. M. sobre 
el despacho de cédula para la vista de at
gun pleyto en la Chancillería por los Jue

ces de dos Salas. 

A consulta de 28 de Sef tiembre pró
:ximo , en vista del memorial del Marques 
de Ariza, en que solicitó cédula para que 
el pleyto, que sigue en la Chancillería de 
Granada con el Marques de Estepa sobre 
Ja propiedad del estado y mayorazgo de 
Armunia ~ se viese y deterll'linase por los 
Jueces de dos Salas enteras ~ y asistencia 
del Presidente de ella; he resuelto, que en 
todas las insta11cias de esta calidad se dé 
traslado por regla general á la parte con
traria, y que lo mismo se execure en esta; 
y con lo que resultare me diga el Consejo 
su part:cer. (aut. 43. tit. I..9 .. lib. 2. R.) 

LE Y xn. 
D. Felipe V. por Real res. á cons. del Consejo de rs 

de Julio de :11746. 

Modo de hacer el Consejo las r:onsultas del 
viernes á su Magestad. 

Enterado de todo lo que me ha pro
puesto el Cofüejo, mando) que las con-
su relacion haga el Consejo á S. M . ., las entregue .1 
origir.ales en la El>cribanía de Cámara de Gobierno, 
y los expedientes de que dimanen , con los apunta
mientos y borradores , en las Escribanías de Cámara 
á que corresponda. 

( 11) .Remitida al Ministro consultante por la Se
cretaría relacion de los expedientes de dispensacion 
de ley para la consulta de viernes, se puso delante de 
su asiento la mesilla que antiguamente servia para lo 
mismo; puso en ella dichos expedientes; ley o la re .. 
Jacfon; y se respondió por el Ministro Decano en la 
forma ordinaria; y suscitada la duda de si la rela
cion, pues había de darse y quedarse en manos de 
S.M. , debía llevar al márgen el dictámen y decreto 
del Consejo , ó babia de subir sin él, y por quien se 
debia escribir., no previniéndolo Ja práctica anti
gua , por no dexarse entónées la relacion en manos 
de S.M., se reparó en que, observando aquel estilo, 
se ponía tintero en la mesilla para el Ministro consul
tante, lo que era prueba de deberse poner, aunque 
no se hacia ; y como S. M, tiene resuelto ,, que el 
Consejo pleno exprese su dictámen sobre cada e~
pediente de esta naturaleza, y que el Secretario 
ponga al márgen el decreto ; se concluyó en que se 
hiciese así , 'Como con efecto se executó ; y se ha 
de observar en adelante, volviendo la relacion al 
Ministro consultante, para que la refiera y entregue al 
Rey, corno se hizo á 2 de Agosto de l7 I~, con~ur
riendo con el Consejo á la consulta en Buen .. Reuro. 
( aut. 76. tít. 4. lib. 2. R. ) 

( 1?.) Y por auto del Consejo de 22 de'Abril de r760 
.¡e declaró , que lo resuelto en otro de 7 de Diciem-

LE Y XIII. 
El Consejo pleno en Madrid por auto consultado de 5 

de D iciembre de r766. 

.En las toflsttltas ordinarias represente el 
Consejo á S. M. quanto estime digno 

de su Real ateflcion. 

En lo sucesivo se me hagan presentes 
en las consultas ordinarias del viernes, no 
solo las materias regulares que acmalmen· 
te se proponen, sino tambien todas aque
llas que el Consejo estimare dignas de mi 
Real atencion sin restriccion ni limita
don alguna ; insertándose tambien en la 
relacion de la consulta , segun el estilo 
antiguo , sin embargo de lo~ autos acor
dados 7 3 y 76. tir. 4. lib. 2. R. ( ley I o y 
nota I I. de este. tit. ) , y de otras quales
quiera órdenes ó providencias que en qual
quiera manera puedan haber alterado las 
ámplias facultades dd Consejo, derivadas 
de su propia constitucion , de las leyes 
fundamentales dd Estado , y de Ja natura
leza de su objeto á beneficio del Público. 
bre Ut! 7S9 sobre el modo ele remitirá S.M. el plie
go de Ja Sala , y Ja consulta de viernes t¡U<indo se 
halle ausente de esta Corte , y tambien lo esre el Se
ñor Gobernador del Consejo, sea y se entienda en 
el caso que en ausencia de S. M. se ausentare tam
bien el Señor Gobern'ador á distinto pueblo del en 
'que se hallare S. M. ; pero siendo la ausencia del Se
ñor Gobernador al mismo Real sitio ó pueblo en que 
esté S. M. , no se haga novedad ni en la remision de 
la consulta del viernes por la .Escribanía de Cáma
ra de Gobierno del Consejo, ni en la del pliego <le 
la Sala por ia Secretaría de la Presidencia; practicán
dose uno y otro como quando el Señor Gobernador se 
halla en esta Corte, y como siempre se ha eicecuta~o. 

(13) En la primera consulta de viernes que hizo 
el Consejo al Sefíor D. Cárlos III. , foego q~e con
cluyó la relacion el Ministro consnltante, intentó 
poner en sus Reales manos la consulta despues de 
haberla resuelto S. M. ; y no Ja admitió , dando á 
entender verbalmente, la reserv~se para escribir de su 
puño la Real resolucion, por Jo que cesó la prácti
ca de dexarla en las Reales manos. 

(14) En órden de II de Diciembre de 1797, con 
motivo de duda propuesta por el Señor Goberna
dor acerca de la parte ceremonial que le correspon~ 
da.., quando asista con el Consejo á la consulta que 
debe hacer á S. M. cada viernes de Jos que resida 
en Madrid, y en que manda á todo el Tribunal que 
se cubra; se sirvió resolver , que mientras el Con
sejo le consultase sobre el particular Jo que se le 
ofreciese y pareciera , dicho Señor se cubriera con 
sombrero en los casos que ocurrieran • 



T 1 TUL O X. 

De las comisiones del Consejo ; y modo de proceder en ellas 

sus Jueces y Oficiales. 

LE Y l. 
D . Juan I. en Soria año 1380 pet. 12; D . Juan II. 
en Valladolid afio de 44z pet. z5; y D. Felipe lL 

en las Córtes de Madrid de 598, publicadas 
en 604, pet. 35. 

Prohibicion de tomisiones á personas par ... 
t ícuia1·es con perjuicio de Ja Real jurisdic· 

cion ;y de Jas de penas y achaques. 

Parque la nuestra J urisdiccion ordina
ria de las nuestras ciudades , villas y luga
res se perjudica é impide, por Nos mandar 
en nuestro Consejo que se den comisio
nes entre personas privadas, aunque sean 
nuestros Oficiales ; es nuestra merced y 
mandarnos; que de aquí adelante no se den 
las dichas comisione~ especiales entre las 
personas privadas; y si se dieren y libraren, 
mandamos, que no valan, y que sean obe
decidas y no cumplidas, mas que ellas, y 
lo que por ellas se hiciere y juzgare , y pro
cediere , haya sido y sea todo ninguno y 
de ningun valor , y por el mismo h cho y 
por ese mismo derecho: y esto se entiende 
en lo que pertenece á ver y oír, y librar 
y determinar los Jueces ordinarios de las 
ciudades , y villas y lugares de nuestros 
Reynos , y no en mas, ni en otra manera~ 
pero el Rey D. Enrique en Toledo año 62 
despues mandó, que las tales comisiones 
se puedan dar , segun y como y á las per
sonas que los del nuestro Consejo ente11-
dieren que cumple á nuestro servicio y á 
la expedicion de los negocios. * Y por 
los daños é inconvenientes que han resul. 
tado de dar comisiones de penas y acha
ques ; mandamos , que totalmente cesen, 
y no se den de aquí adelante. ( Jey. I o. 
tit . .9· lib. 3. , y ley 16. tit. 1. lib. 8. R.) 

LE Y II. 
D. Felipe II. en las Córtes de Madrid de 1s93 

pet. 47• 

Modo. de da~ eJ Consejo sus comisiones , é 
instrucciones á Jos Jueces de eJ/as. 

Porque los Procuradores de Córtes nos 

han propuesto algunos inconvenientes, 
que se siguen de no mostrar los Jueces de 
comision sus comisiones en las partes don
de las van á exercer; mandamos, que el 
Presidente y los del nuestro Consejo de 
aqui adelante den las comisiones é ins
trucciones á los tales Jueces tan apreta
das , que de fuerza se hayan de guardar 
las leyes de estos Reynos que cerca de 
esto han proveido. (ley 60. tit.4. lib.2. R.) 

LE Y II!. 
El tnisltlo por resol. á cons. del Cons. de '2 de Dic. 

de 1588 ; y D. Felipe III. en Valladolid á ~4 
de Abril de 1604. 

Fianza y ob!igacio?i que han de otorgar los 
Jueces de comision del Consejo, para asegu

rar lo perteneciente á las penas de Cáma
ra y gastos de Justicia. 

Los que fueren proveidos por Jueces 
de mestas y cañadas , sacas y cosas veda
das , y para visitar Escribanos, y tomar 
cuentas de Propios , sisas y repartimien
tos , den fianzas legas, llanas y abonadas, 
en cantidad de mil ducados, ántes que sal
gan de esta Corte , ni entiendan en las 
dichas comisiones, de que dentro de trein
ta dias primeros siguiwtes , despues que 
hubierell acabado la comision , traerán á 
poder del Receptor general de penas de 
Camara todos los maravedís que cobra
ren pertenecientes á la Real Cámara, y 
los que cobraren , de los que aplicaren á 
gastos de Justicia y obras pias, al Recep
tor de ellas ; con testimonio del Esctiba
no de su comision de las condenacio
nes que hicieren ; y darán cuenta de ellas, 
so pena de que, si asi no lo hicieren , de
mas de pagar las dichas condenaciones, 
incurran en pena de suspension de oficio 
de Justicia por dos años : y los otros J ue
ces, que se proveyeren para otros quales
quier casos ' se obliguerl por su persona 
y bienes , á que dentro del dicho térmi
no acudirán á los dichos Receptores con 
los maravedís que cobraren pertenecien
tes á la Cámara , gastos de Justicia y 
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obras pi as, éÍ cada u110 lo que le perte
neciere, con testimonio del Escribano de 
su com ision de las condenaciones que 
hicieren ; y darán cuenta de ellas, so pena 
que, <lemas de pagarlas, incurran en sus· 
pension de oficio de Justicia por tiempo 
de dos años (aut. 3. tit. 14. lib . .2., repe
tido por el cap. 19. de la ley 18. tit . .26'. 
lib. 8. R.). (1 hasta 5) 

LE Y IV .. 
D. Felipe II. á cons. del Cons. de !) de Abril de t ~91, 

Extension de la fianza prevenida en la ley 
precedente á todos los Jueces de comision 

provistos por el Consejo. 
El capítulo .24 de las Córtes que se tu .. 

vieron en Madrid el año de 1 5 86 , y se 
publicaron el de 5 90, en que se manda, 
que los Jueces que salieren proveidos pa
ra mestas y cañadas , sacas , y cosas ve
dadas, para visitar Escribanos, y tomar 
cuentas de Propios, sisas y repartimien
tos, den fianzas legas, llanas, y abona
das ( 6) en cantidad de mil ducados , ántes 
que salgan de esta Corte ni entiendan en 

(1) Por auto acordado del Consejo de '28 de Ju
nio de x 590, para evitar Jos dafíos é inconvenientes 
de no dar los Jueces de comision , proveidos por el 
Consejo , cuenta de las condenaciones hechas en 
los negocios á que van ; se mandó, que el Semanero 
de él no pase provis~on alguna de comision en que 
esté ya nombrado Juez para ella, ni el Escribano 
de Cámara la refrende, sin mostrar ántes el dicho 
Juez certificacion del Fiscal, en que conste no ha
bérsele dado comision alguna; ó en caso de que la 
haya tenido, certifique haber dado cuenta de todas 
las condenaciones hechas en ella de penas de Cá
mara , gastos de Justicia , obras pías y otras qua
Jesq uiera para otras costas y gastos de su co • 
mision, de qualquier calidad que sean : y que· asi
mismo muestre y entregue certificacion del Escri
bano de Cámara , en que certifique haber entregado 
y pagado el dicho Juez los alcances que se le hu
bieren hecho; cuyas certificaciones se lleven al Se
manero, para que en Stl vista pueda pasar y pase 
la dicha comision, y no de otra manera. ( aut. 8. 
tit. 4. lib. ~. R. ) 

('2) Por otro auto de ~o de Junio de 606 se 
mandó, que los Escribanos de Cámara nó despachen 
oomision para ningun Juez, sin constar les primero 
que este ha hecho relacion en el Consejo ~e las co
misiones que ha tenido, y dado cuenta al Fiscal., co
mo por las comisiones se manda. ( aut. 29. tit. 19. 
lib. 'l.R.) 

(3) En otro auto de '13 de Abril de 614 ~~ man
dó, que los Escribanos de los~ ueces de com1s10? ~n 
el testimonio de las condenaciones que estos h1c1e
ren, le den juntamente , ó aparte , de todo Jo co
brado para salarios y costas hechas en ellas , y de 
no haberse cobrado mas; y sin esto el Fiscal 110 

tome la cuenta por el tal testimonio : y que los Es
cribanos de Cámara lo pongan así en las comisio
nes que despachen; y sin _esto no tomen la razon 

las dichas comisiones, de estar á Derecho 
con los que dentro de cincuenta dias des
pues de acabadas las comisiones, les quie
sieren pedir algun agravio que de ellos ha· 
yan recibido en ellas , y , den cuenta con 
pago de las tales comisiones como mas 
largo en dicho capítulo se contiene; se 
entienda con todos y qualesquier Jueces 
de comisiones, que salieren proveidos por 
el Consejo ; y no lo sean, hasta tamo que 
hayan hecho relacion en él del negocio á 
que hubieren ido. (aut. 4. tit. I4. lib. 2. R.) 

LEY V. 
El mismo en las Córtes de Mádrid de 1593 

pet. 54· 

P1·ohibicion á los Jueces de comision de nom
brar guardas, Alguaciles y Escribanos, 

sino es en casos particulares J con Ji
cencia. 

Ordenamos y mandarnos , que en las 
comi~iones , que salen del nuestro Conse
jo , se ordene y provea cerca de las guar· 
das, y Alguaciles, y Escribanos, que sue
len criar de nuevo los Jueces de comision, 
de ellas el Fiscal y Contadores de penas de Cá
mara. (aut. 7.tit.14. iib. '2. R.) 

(4) Por otro auto de xs de Marzo de 63'2 se 
mandó, que los Fiscales del Consejo no den certi• 
ficacion á ninguno de los Jueces que salen á comi
siones, de que han dado cuenta de las condenacio.
nes de penas de Cámara y gastos de Justicia hechas 
en ellas, no constándoles, por certificacion del Es
cribano de Cámara originario de la comision, haber 
dado· cu en ta de ella en el Consejo, como por la mis
.lna comision se manda ; y que los EE.cribanos de 
Cámara no despachen segunda cornision hasta que 
los Jueces hayan cumplido lo suso dicho. ( uut. 3· 
tit. 13. lib. z. R. ) 

(S) Y por otro auto acordado de 17 de Enero 
de 63'l se mandó , que Jos Escribanos Receptores, 
que van con Jos Jueces de comisiort despachados en 
el Consejo , quando vaelvan y entreguen Jos pleytos 
en él , den testimonio de las condenaciones hechas 
para penas de Cámara , y de lo cobrado de ellas por 
el Juez, para que se le pida cuenta; y el Escri
bano de Cámara de la causa no les dé recibo ni 
certificacion de los pleytos que entregaren en su ofi
cio, hasta que le den el dicho testimonio, y este se 
entregue luego al Fiscal. ( iiut. 6. tit. ~'2. lib. 'l. R.) 

(tí) Por auto acordado del Consejo de ~B de No
viembre de i634 se previno , que no se admitan ni 
reciban por .fiadores de los Jueces de comision, que 
se despachasen por el Consejo, á ninguno de los Es
cribanos de Cámara de él , ni á sus oficiales, ni á 
]os Procuradores del Consejo , ni á los Relatores, 
ni otros oficiales que llevaren consigo los dichos 
Jueces á las comisiones ; pena al Escribano de Cá
~nara, que recibiere por .fiador á 9ualquiera de los 
suso dichos, ú despachare comision en virtud de 
fianza que alguno de ellos hubiere hecho, de qui
nientos ducados para la Cámara de S. M. y gastos 
de Justicia por mitad. (aut. 'l8.1it.19. lib. 'l. R.) 



DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO &c. 

todo lo que conviniere , prohibiéndoles 
que no los crien, si no fuere en casos par
ticulares con licencia del Consejo: y lo 
mismo mandamos se guarde en las comi
siones que se proveyeren en otros Tribu
nales ; y que las Justicias ordinarias no 
pongan las dichas guardas sino en casos 
de calidad, que precisamente lo pidan para 
su averiguacion y castigo , so pena de que 
las paguen los dichos Jueces : y los del 
nuestro Consejo den las provisiones que 
para ello se les pidieren ( ley 23. tit. g. 
lib. 3. R. ). (7) 

LE Y VI. 
D. Cárlos I. en las Córtes de Valladolid de 1548 

pet, 54· 

Obligacion de los Alcaldes de Corte, Jueces 
de comisiones á dar á las partes traslado 

de ellas. 

Porque somos informados , que los 
nuestros Alcaldes de Corte , yendo por 
Jueces de comisiones por nuestro man
dado , dexan de dar á las partes el traslado 
de las comisiones , aunque se las piden , y 
que por ello pierden la defensa de su de~ 
recho y justicia; mandamos, que los' di
chos Alcaldes den el traslado de las di
chas comisiones que llevaren á las perso
nas que las pidieren, siendo los que an
te ellos litigaren , y contra quien proce· 
dieren. ( ley a. tít. 6. Jib • ..2. R.) 

LE Y VII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Molin de Rey por pragm. 

de ~ de Abril de 1543 cap. 10. 

Prohibicion de llevar derechos de tiras de es
crituras y registros los Escribanas que 

fueren con los Jueces de comision provei
dos por el Consejo. 

Porque somos informados, que quando 
por los del nuestro Consejo se proveen 
Jueces pes9.uisidores ó de comision, ó exe
cutores y otros Jueces , á los quales se les 
dan ~scribanos que vayan con ellos , an
te quien pasen los procesos y probanzas y 

(7), En auto~ acord~dos de 8 de Octubre de 1632 
~ando el ConSeJO' cr que sus Fiscales no puedan en
viar con los Jueces de comision que se despacharen 
fuera de la Corte , ni con las que se cometieren á 
las Justicias ordinarias , Alcaldes, Oidores de Jas 
Audi.encias Y. Chancillerías, ú otras personas, dili
gencieros , m con nombre y título de Fiscales ni 
en otra manera 1 con salario ni sin él ; ni puedan 'en-

execuciones; y puesto que en las provisio. 
nes se les ha mandado á los dichos Escri
banos , que lleven su salario, que por cada 
dia se les señala, y que no lleven dere · 
chos de tiras de lo que asientan en registro, 
han fecho lo contrario, interpretando, que 
aquello se entiende de las escrituras que 
las partes presentan, que se hobieren escri
to y pasado ante otros Escribanos, pero 
de lo que por su mano ó por su mandado 
se escribe por mandado del Juez ame 
quien pende el negocio , que de aquello 
han de llevar y llev~n tiras del registro ; lo 
qual es contra el tenor de las leyes de nues
tros Reynos, y contra lo que expresa· 
mente se les manda por las dichas provi
siones y comisiones: por ende ordenamos 
á -los dichos Escribanos , que hall sido y 
fueren proveidos con los tales Jueces de 
comision, así en las causas civiles como 
en las criminales , que por ninguna mane -
ra lleven tiras de escrituras y registros que 
en su poder quedaren, agora lo hayan es
crito ellos ó otr~s por ellos , ó hayan sido 
presentadas por las partes , so pena que lo 
pagarán con el quatro tanto. (ley I3· tit. I. 
lib. 8. R.) 

LE Y VIII. 
D. Cárlos I., y en su nombre el Príncipe D. Felipe 

en las ordenanzas del Cons. hechas en la Coruña 
afio 554 cap. 16. 

Término en que deben presentar al Consejo 
los Jueces de comision las diligencias 

y resultas de ella. 

Mandamos, que así los Alcaldes de 
nuestra Corte y Chancillería, como otros 
qualesquier Jueces que fueren proveidos 
para alguna comision , dentro de veinte 
días des pues de acabado el térm: no de 
su comision vengan ante los del nuestro 
Consejo, y hagan relacion particularmen
te de todas las sentencias que hubieren 
dado y executado , y de las otras conde
naciones para nuestra Cámara, y para su 
salario (8) , y de sus oficiales y gastos de 
J usticiJ, con todo lo que hobieren hecho 
en el proceso de su comision , de que 

viar persona con cartas ni otros despachos del Con_ 
sejo con dicho salario ni costa :ilguna , sin dar pri
mero cuenta en el Consejo , y tener licencia suya 
para lo uno y lo ?tro." ill ~que se v~oiesen luego las 
personas que hub1~sen enviad? los dichos Fiscales; y 
los Jueces con quienes estuviesen, no los <'Onsintie
ran. (aut. 4. tit. 13. lib. 'l. , yaut. 9. tit. r. Jib. 8. R.) 

(8) Por auto consult:tdo de u de Junio de 1$
93 
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convenga estar avisados los del Consejo 
(ley 42. tit. 4. lib. 2. R.). ( 9, 10 y u) 

hado que sea el tiempo y término por que 
le tienen ; y que teniéndose con ellos la 
cuenta que fuere razon segun sus servi
cios y partes , no haya de aquí adelante 
Letrados señalados para entender en estas 
comisiones, sino que, quedando á cargo 
y arbitrio del Presidente excusar lo mas 
que pudiere los Jueces de comision por 
los inconvenientes que se siguen d; fre
q üentarlas, provea en los casos forzosos 
las comisiones que 1 o fueren á los Cor
regidores de los partidos 6 Jueces comar
canos , ó otros Jueces de comision , se
gun por la calidad y circunstancias de los 

LEY IX. 
D. Felipe llI. en el Pardo por céd. de 30 de Enero 

de 1608. 

Extincion de los treinta Jueces nombrados 
para &umplir las comisiones del Consejo, 

y otros Tribunales. 

Tengo acordado y es mi voluntad, 
que á los treinta Jueces Letrados que es
tan ahora nombrados para cumplir las 
comisiones del Consejo , y de los otros 
Tribunales , les cese este eJtercicio , aca ... 

mandó el Consejo , que á los Alcaldes de Casa y 
Corte , saliendo á comisiones , se les dé el salario de 
ocho ducados cada dia. (out. 16. tit. 6. lib. 2. R.) 

(9) Por auto del Consejo de 1 de Octubre de 
.1604 se mandó, que en las prorogaciones que se die
ren á los Jueces de comision en negocios crimina
les, tome la razon de estos el Fiscal , como las to
rna de las comisiones principales, para que se 
pueda saber con puntu.alidad el término que se les 
ha_ dado; y el Registro y Sello no selle ninguna pro
rogacion hasta que se haya tomado la razon. (out. 1. 

tit. 13. lib. 2. R.) 

yan visto en el Consejo las en que hubieren actuado, 
á que ha de asistir el Receptor personalmente, para 
dar razon de las dudas que se ofrecieren, pena de 
cincuenta ducados; y si para lo contrario se pidiere 
licencia , los Escribanos de Cámara no reciban pe
ticion á los tales Receptores sin expresa órden del 
Consejo, quien reconociendo aJgun caso especial en 
que se experimente perjuicio del Receptor, y que 
la dilacion de verse y determinarse el negocio n.> 
es comision suya, se la concederá para encargarle 
nuevo negocio , no resultando de los autos culpa 
contra él. (out. 13. tít. 22. lib. 2. R.) 

( II) Y en otro de lo de J ulío de 713 para que con 
ningun pretexto se vulnere lo mandado en el anterior, 
sino que ántes bien tengan estos negocios el curso que 
conviene para la buena administracion de justicia; se 
mandó, que en adelante los Escribanos de Cámara del 
Consejo no entreguen á los Relatores de él los de
rechos que los Jueces de comision del Consejo les 
tasaren por los memoriales ajustados de las dicl ias 
residencias, pesquisas y visitas, hasta que teng:in 
executados los memoriales referidos, y den cuent.i 
de ello en el Consejo ; y hecho, se les entregue Ja 
cantidad que el Juez les hubiere tasado, y puesto 
en su oficio con dichos autos , sin poner en ello 
excusa ni dilacion. (out. 14. tit. 'l'l. Jib . . 'l. R.) 

( z '2) Habiéndose dudado en el ConseJO con mo
tivo de lo dispuesto en este capítulo, acerca del 
nombramiento de Jueces de comision , pareció qi. ! 
se guardase lo usado en él , sin necesiJad ~e con
sulta ; á saber, que quando en Sala ele Gobierno .se 
provee que vay1 Juez de comision á algun nego~10, 
siempre nombre el Señor Presidente; pero cometién
dose á Corregidor , Juez determinado c~1~arcano 
Realengo mas cercano, ó á Juez de com1s1on que 
se halle entendiendo en otra , no se remita nada de 
esto á dicho Señor. (es parte del aut. lS· tít. 4· 
lib. 2. R.) • 

(10) En 2 de Mayo de 17u y 10 de Julio 
de 713 se acordó lo siguiente: rrHabiéndose reco
nocido, que en las comisiones que por el Consejo se 
expiden para tomar residencias, entender en pes
quisas , visitas de Escribanos y de sacas , se pre
viene á los Jueces que, fenecido el negocio , remi
tan y entreguen los autos en las Escribanías de Cá
mara con memorial ajustado de ellas , y que para 
formar este , se tasan y reparten excesivas cantida
des entre los reos, y des pues~ con el pretexto de 
que los estan executando , retienen los tales J ue
ces , Receptores y Escribanos mucho tiempo 106 

autos sin entregarlos en los oficios, en perjuicio de 
los interesados , atrasándoles la administracion de 
justicia : y para que se eviten estos inconvenientes, 
mandaron , que los Escribanos de Cámara del Conse
jo, en las comisiones que desde hoy en adelante se 
despacharen, prevengan, que los Jueces, Receptores, 
ni Escribanos á quien fueren cometidas, no hagan 
memorial ajustado de los autos que en ellas se cau
saren, sino que dentro de dos dias siguientes al en 
que se restituyeren á esta Corte , entreguen los au
tos de él en la Escribanía de Cámara á quien tocare, 
con testimonio de no haberse hecho otros algunos, 
pena de cien ducados á cada uno; y entregados 
<]Ue sean los papeles en el oficio, se pasen al Re
lator, para que execute el memorial ajustado; y por 
el trabajo , que en su formacion ha de tener, ta
sarán , repartirán y cobrarán los dichos Jueces de 
los reos, prora ta segun sus cargos, para el Relator Ja 
cantidad que legítimamente debiere haber por esta 
razon ; la qual entregarán en la Escribanía de Cá
mara con los demas derechos y papeles del nego
cio , para que desde ella se la remitan ; y se noti
fique al Repartidor del número de Receptores, que 
á los que por su turno, mayor ó ~enor, .fueren á es
tas comisiones, no se les vuelva a él, m ponga cor
riente , hasta que Je conste haber entregarlo los atl
tos de ella y derechos expresados; y hecho por lo 
tocante á las residencias y visitas, no se les en
car¡ue otro algun negocio, sin que primero se ha-

( 13) Por otro auto de 16 de Dici~mbre d~ 1633 
se previno, que siempre que ocurriese enviar la 
Sala de Alcaldes de esta Corte fuera de ella á al
guna persona , Letrado , ú otra que no sea Oficial 
de la dicha Sala, con comision de ella á hacer al
gunas informaciones, probanzas ú otras diligencias 
en alguna causa criminal , la tal persona, que no sea 
Oficial de la Sala , la nombre el Señor Presidente 
del Consejo. ( aut. z3. tit. 4. lib. 'l. R . ) 

(14) Y en otro auto del Consejo de 17 de Oc
tubre de IÓ'lS se previno , que en las comisiones 
que se despachen á los Corregidores del Reyno, 
en donde no hubiere Teniente puesto por el Con
sejo de la Camara , no se diga ni ponga en ellas 
.d 'lJOS q/ nuestrQ Corregidor, ó otro Lugar-teniente, 
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mismos negocioc; juzgare convenir pan (cap. 2 ó. de la ley 62.. tit. 4· lib . .z. R.). 
la bu~na administracion de la justici.l ( r.2 , r 3 , 14 y 15 ) .: 

sino solamente A vos el nr¿estro Corregidor ; y así 
lo executen y cumplan los Escribanos de Cámara. 
( aut. ?.6. tit. 19. lib.?.. R.) 

(15) Por auto de ~3 de Abril de 1614, en vista 
de lo pedido por el Fiscal del Consejo , sobre que 
los Escribanos de las comisiones, ó las partes qu i
tan de los procesos algunos testigos ó escrituras 
con que se prueban los cargos , y viéndose sin ellos, 
se revocan las condenaciones hechas por los Jueces 
de comision ; se mandó, que el Juez de comision 
que conociese de la tal causa , dadas las sentencias 
por ante el mismo Escribano, ponga certificacion 

de los nombres de los testigos, y escrituras en que 
se fundó para tener por probados los cargos , ó para 
hacer la condenacion; y quando se entregaren los 
procesos á los Escribanos de Cámara, ponga al pie 
de él otra como se entregaron con aquellos testigos 
y escrituras: y que esto se ponga en las comisio
nes que se dieren para las re!¡idencias, visitas de Es
cribanos y otros Oficiales públicos ; de cuentas de 
Propios, pósitos, sisas y Arbitrios ; y qualesqu ier 
otras que se despacharen de oficio; y sin ello el' 
Fiscal y los Contadores de penas de Cámara no 
tomen la razon. ( aut. 8. tit. 1. lib. 8. R.) 

TITULO XI. 
De las residencias; y modo de proceder á su determinacion 

en el Consejo. 
LEY I. 

D. Cárlos I., y en su nombre el Príncipe D. Felipe 
en las ordenanzas del Cons. hechas en la Coruña 

año JSS4 cap. 1. 

Tabla y 6rden que ha de haber en el Con
sejo para la vista de las residencias. 

Mandamos, que en el nu~stro Conse-
, jo haya siempre tabla de todas las resi

dencias que se tomaren á los Jueces y 
Oficiales de Justicia, para que se vean por 
su órden y antigüedad los martes y los 
jueves , como hasta aquí se ha acostum
brado ; y la dicha tabla se renueve en pre
sencia del Presidente y los del nuestro 
Consejo , luego que se acabaren de ver las 
residencias que en ella se hobieren pues
to: · pero si alguna residencia fuere tan bre
ve que se pueda ver en un Consejo> ó por 
algun respeto, que toque á nuestro servi
cio, paresciere ser necesario verse con mas 
brevedad , bien permitimos que se vea 
fuera de esta órden ( ley 3 8. tit. 4. 
lib. ~. R. ) . ( I) 

LE Y II. 
Los mismos en dichas ordenanzas cap. !2 y 3. 

Requisitos para pr@ceder en el Consejo á la 
1)ista de las residencias, y al castigo de las 

culpas que resultaren. 
Mandamos , que ninguna residencia se 

(1) . Lo proveido en esta ley se manda guardar y 
cumplir en la pet. S· de las Córtes de MaJrid de 
1593· (ley 56. tit. 4. lib. 2. R.) 

(2) Por aut~ consultado<le ?.7deJuniode 1565 
acordó el Consejo , que Íos Jueces <J.Ue hubiesen te-

comience á ver , sin que primero la hayan 
visto y pasado nuestros Fiscales ó alguno 
de ellos , y ante todas cosas parezca por 
testimonio bastante como está executa
do lo que resultó de la residencia pasada, 
que se tomó á su antecesor de la persona 
cuya residencia se comenzare á ver ( 2 ). 

Y otrosí mandamos , que los mismos de 
Consejo , que hobieren comenzado á ver 
una residencia, la acaben y sentencien, 
si no fuere por enfermedad ó ausencia 
de alguno de ellos, ó por otra justa causa: 
y en el castigo de las culpas, que resul
taren de las dichas residencias, encarga
mos á los del nuestro Consejo , tengan 
el rigor que conviene á la satisfaccion de 
las partes , y al exemplo de los otros mi
nistros y executores de la Justicia (ley 3.9. 
tít. 4. lib . .z. R. ). ( 3 y 4) 

LE Y III. 
Los mismos en dichas ordenanzas cap. 3s. 

Repartimiento de las residencias por el Pre· 
sidente del Consejo entre sus Fiscales; y 

obligacion de estos acerca de ellas. 
Mandamos, que habien.do dos Fisca

les en el nuestro Consejo , el Presidente 
reparta entre ellos las residencias, para que 
las tengan vistas , aunque no haya parte 
que las siga; y luego como una residen-

nido oficios en los lugares del Reyno , no los pue
dan tener en los de Sefiorío , sin que primero so 
vean sus residencias. ( a11t. I. lit. 7. lib. 3. R . ) 

(3) Por auto del Consejo de 19 ae Abril de 1690 
se mandó , <jlle no se consulte re&idencia alguna do 

Ll 



1, 

LID :RO I v. T 1 TUL O X J. 

cia fuere consultada , el Fiscal que la ha 
visto tenga especial cuidado de facer que 
fa executoria de ella se saque~ y se en vi e 
al Juez que la ha de executar (5,6, 7 y 8); 
y la mhma diligencia ponga en saber co
mo se ha executado , y en dar razon de 
ello en Consejo. ( 1.a parte de Ja ley +9. 
tit. 4. lib. 2. R.) · 

LE Y IV. 
Los mismos en dichas órdenánzas capítulos 4 y ~· 

Libros que ha de haber en el Consejo para 
sentar las consultas )' votos sobre 

las residencias. 

Mandamos , que en el arca de Conse-

Corregidores y Alcaldes mayores , sin qué primero 
presenten certificacion o testimonio, de modo que 
haga fe ~ así de las Escribanías de Camara del Con
sejo , como de las Chancillerías y Audiencias en 
cuyo territorio hubieren excrcido ultimamente, de 
que en el tiempo de sus oficios no tienen causa al .. 
guna pendiente , y si la tuvieren, el estado de ella. 
(out. 9. t it. 7• lib. 3. R . ) 
¡ (4) Y por otro acordado dé 17 de Octubre de 1104; 
mediante la dilacion experimentada en la vista y 
determinacion de residencias de Corregidores y de· 
mas Ministros del Rey no, se mandó, que en ade
lante, dentro de veinte y quatro horas de su entrega 
en los oficios , los Escribanos de Cámara hagan se 
notifique al Agente Fiscal de lo criminal ~ que con
forme vinieren~ las tomé luego, y siga la solici
tud y despacho de ellas ~ hasta ponerlas en estado 
de verse y determinarse. (aut.37 . tit. 19· lib.z.R .) 

( s) En auto del Consejo de 3 de Julio de J 591 se 
~cordó, que fos Relatores, dentro de seis dias despues 
de consultada la residencia de los Corregidores, en
treguen á los Escribanos de Cámara el memorial de l::is 
sentencias originales, y de las cuentas, para que des
pachen las executorias, so pena de treinta ducados 
para gastos del Consejo. (aut. 4. tít. 17. Jib. z . R.) 

(6) Y en otro de 2 de Marzo de 1694 se previ
no , que los Relatores en las residencias que se vie
ren y determinaren por el Consejo, en los cargos que 
vinieren hechos tocantes á restitucion y reintegra
cion de caudales de pósitos, Propios y Arbitrios, re
partimientos , hospitales y otros erarios publicos de 
los pueblos donde se tornaren 6 resultaren en ellas, 
formen auto aparte con toda claridad; y expresion de 
los reparos que se hicieren por el Fiscal , para que 
conforme á él se libreh las provisiones y despachos 
de su execucion. (aut. 11. tit. 17. lib. z . R.) 

(7) En otro auto de zo de Noviembre de r5só se 
mandó, que los Escribanos de Cámara despnchasen 
las canas executorias de las residencias secretas den
tro de los diez dias primeros siguientes despues que 
se consultasen, so pena de diez ducados de oro para 
la Cámara. (aut. 6. tit. 19· lib. ~- R.) 

(8) Y por otro de 24 de Mayo de 1594 se ~an
dó, que los Escribanos de Cámara dentro d~ tre1.nta 
dias , contados desde la consulta de las res1denciasi 
saquen las executorias de ellas y de las cuentas, y 
las entreguen al Fiscal corregidas y despachadas en
teramente, sin que se les pidan, para que este haga, 
sobre la execucion de lo que resultare de ellas ; la 
diligencia á que es obligado por las leyes, so pena 
de veinte ducados para la Cámara y gastos de J us-

jo haya siempre un libro , donde se asien
te por su órden lo que se consulta de las 
residencias, con el dia, mes y año en que 
se consultaren ; y lo que el Preside11te y 
los del Consejo sienten particularmente en 
la aprobacion ó reprobacion de las per
sonas cuyas residencias se han visto , se 
asiente en un quaderno ó libro pequeño 
aparte, el qual esté en el cofre ó caxa don
de estan los votos y cédulas con el mis· 
mo recaudo y secreto : y asimismo man
damos, que ninguna residencia se consul
te ( 9 hasta u), sin que las condenaciones 
que en ella se hobieren hecho, en que haya 
lugar suplicacion, se notifiquen á las par-

t:icia por cada vez que lo de}{ert de éumplir. (aut. 18. 
tit. 19. lib. 2 . R .) 

(9) En auto acordado de r9 de Junio de 1591. 
se mandó i que los Relatores del ConSeJO 'quando 
dieren memorial para la consulta de las residencias, 
tambieh la den de 1as partidas de las cuentas , que 
por el Consejo se hubieren suspendido o dexado de 
pasar con lo proveido en cada una de ellas; el qual 
se ehtregue al Fiscal , y 1e den firmado de slt nom
bre. ( aut. 5. lit. 17. tib. '2 . R.) 

(10) En otro auto de 17 de Julio del mismo año 
de 159z se dispuso, que dichos Relatores, quando 
dieren al Ministro consultante las consultas de resi
dencias, den tort ellas certificacion de haber entre
gado al Fiscal relacion firmada de las condenaciones 
hechas en elJas , y de lo proveido en particular d~ 
las cuentas; y el consultante no reciba la que se lle .. 
vare sin la dicha certificacion , y otra asimismo del 
Fiscal de como la ha recibido. ( aut. 6. tít. 17, 
lib. z . R .) . ' 

(u) Y en otro de 30 de Agosto de i1t5 se pre
vino, que ningun Relator pase ni entregue al Minis
tro consultante el apuntamiento ó minuta que debe 
hacer de las residencias, sin que primero sea visto 
y aprobado por la Sala y Ministros que hubieren 
sentenciado, pena de cincuenta ducados, y de 1as 
demas al arbitrio de la Sala. (aut. H. tít. 17. lib. 2. R.) 

(rz) En auto acordado de 6 de Septiembre de 
1687 se mandó, que -el Repartidor de Receptores no 
ponga en turno á ningu!'IO que fuere ~ residencia~, 
hasta 11ue lleve certificacion del Escnbano de_ Ca
m:ira de estar vista y determinada en el Conse30: Y 
que los Receptores, desde que entregaren Jos autos 
de residencias al Escribano , asistan á hallarse á la 
vista de ellos. (aut. 9. tit. zz , lib . '2. R.) 

(13) Ea otro de 18 de Septiembre de 1688 se 
acordó, que los Receptores, en los testimonios que 
dieren de las residencias, expresen los negocios que 
por el Corregidor y Alcalde mayor les fueren en
tregados , y los pongan sin dilacion en los ofi
cios de Cámara , para que siga el curso de ellos. 
(out. 8. tit. 7. lib. 3• R.) 

(14) En otro de 19 de Febrero de 170~ se pre
vino al Repartidor del número de Recept0res, no los 
ponga en turno, ni llame para negocio alguno, has
ta que le conste haberse visto y determinado las re
sidencias tomadas á los Corregidores, y ciernas Mims· 
tros y Justicias del Reyno. (aut . u. tit. 2z. lib. z. R.) 

(15) Y en otro de 19 de Junio de 1705 se man
dó, que lo~ Escribanos de Cámara no entreguen á los 
Relatores los derechos que hubieren de haber por 
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tes , y esten pasadas en cosa juzgada (ley 40. tit. 4. lib. 2. R.). ( I 2 hasta 18) 

las residencias, pesquisas y visitas, hasta que se ha
yan visto y áeterminado por el Consejo , y se vuel
van despachadas en toda forma á los oricios. (aut. 39· 
tit. 19. lib. z . R .) 

(16) Por otro auto de 11 de Febrero de 1746 se 
mando á los Relarores de la Sala de Mil y Quinien
tas 

1 
que las consultas de las residencias de Lorregi

dores y Alcaldes mayores se formen como las de 
otros particulares as un tos. 

(17) En otro auto de z9 de Abril de 746 se 
acordó, que cada consulta de residencia se acompañe 

con guia del Consejo pleno separadamente, a~nque 
en el mismo viernes haya otras consulrns de tacu1-
tades, las que han de dirigirse en la forma que 
siempre. 

( r8) Y por otro de z de Mayo de 1760 se man
do , qu'! en auelante se despachen las residencias por 
los quat ro Reh tores de las ~alas de Mil y Quinien
tas, segunda de Gobierno y la ae Justicia , á quie
nes toque y se les reparta, á excepcion de los tre& 
de Gobierno. 

T 1 TUL O XII. 

De las cartas y provisiones del Consejo, y su despacho. 

LEY I. 

Don Juan I. en Birbiesca año 1387 pet. 18 y 19; 
D. Enrique III. en Segovia año r406 en las orde
nanzas del Consejo capítulos 19 y zo ; y D. Fer -

nando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 
ley z3. 

Obligacion de todos los Prelados , Tribu
nales, Justicias y p ersonas del Reyno á 

obedecer y cumplir las cartas y provisiones 
del Consejo. 

Ürdenamos y mandamos, que todos 
los Prelados, Duques , Condes, Marque
ses y Ricos homes, é bijosdalgo , y Oido
res de las nuestras Audiencias, y Alcaldes 
de las nuestras Corte y Chancillerías, Con
cejos , Justicias, Oficiales y personas sin
gulares de todas las ciudades y villas y 
lugares de los nuestros Reynos y Señoríos, 
y nuestros Contadores y Oficiales, y otras 
qualesquier personas de qualquier ley , y 
estado " condicion ó preeminencia que 
sean , ·obedezcan y cumplan las cartas 
que fueren libradas por los del dicho 
nuestro Consejo , segun lo en ellas con
tenido , bien así y tan cumplidamente 
como si fuesen firmadas de nuestros nom
bres: y si alguno pmiere duda, ó no qui
siere obedecer y cumplir qualqrner de las 
cartas suso dichas, que sea tenido á la pe
na contenida en la carta; y sea emplaza
do, para que parezca pt:rsonalmente ante 
Nos , ó ante nuestro Consejo , á se excu
sar , ó recibir pena porque no cumplió la 
carta. ( ley 29. tit. 4. lib. 2. R.) 

LE Y II. 
Ley 1.á tit. 1. 0 del Ordenamiento de Alcalá. 

Prohibicion de despachar carta contra otra, 
sin que se inserte en ella el tenor 

de la primer a. 

Establecemos, que si alguno quisiere: 
ganar carta de la nuestra Chancillería con
tra otra nuestra carta que hayamos man
dado dar, y fuere hallado que el impe
trante la debe haber ; mandamos , que 
en la dicha segunda carta sea contenido 
y puesto el tenor de la primera carta, todo 
cumplidamente, y otrosí la razon derecha 
porque deba ser dada la segunda carta: 
y si fuere la primera carta librada por los 
Jueces de la nuestr~ . Corte ó por alguno 
de ellos , que los mismos Jueces que die
ron la primera , den la segunda, si estu
vieren en nuestra Cotte : en otra manera 
que no sea dada una carta contra otra. 
(ley 5. tit. I4· lib. 4. R.) 

LEY III. 
D Alonso en Madrid año 13z9 pet. 34. 

Prohibicion de despachar cartas ni alba
láes en blanco, firmadas del Real 

nombre. 

Mandamos, que de la nuestra Chan
cillería no salga carta blanca que no sea 
escrita, leida y librada, ni albalá en blan
co, firmada de nuestro nombre ; y si al
guno mmtrare las tale~ albaláes ó car
ta~ , mandamos , que la Justicia y Con
ceJOS las tomen , y nos las envien á mos-. 

Ll~ 
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trar ántes que las cumplan , y si no lo fi
cieren, todo el daño que la parte reci
biere lo peche doblado: y esa misma pena 
haya qualquier otro , que no sea Oficial, 
que la tal carta ó albalá cumpliere ; y si 
no tuviere de que pagar la dicha pena, 
Nos le mandarémos penar y escarmentar 
como nuestra merced fuere ; y si por la 
tal carta ó albalá matare ó lisiare , mue
ra por ello, y sea enemigo de los parien
tes del muerto. (ley a. tit. z4. lib. 4. R.) 

Secretarios , que agora son ó fueren de 
aquí adelante , y á cada uno dellos, que. 
todas las cartas que fueren acordadas en 
el nuestro Consejo , que han de pasar por 
los nuestros Escriban~s de Cámara , que 
cada que fueren requendos por qualquier 
de los nuestros Escribanos de Cámara nos 
las den á librar , y luego las tornen á Jos 
dichos Escribanos de Cámara, sin pedir ni 
llevar por ello cosa alguna. (ley .z. tit. 18. 
lib . .2. R.) 

LEY IV. LEY VI. 
D. Juan U.en Guadalaxara afio 1436 pragm. cap. S.; 

y D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo a.fío 1480 
leyes 14 y 1J.7. 

D. Fernando y D.ª Isabel. 

Formalidades que han de observar los Es· 
&ribanos de Cámara para el despacho de 

las cartas Reales y provisiones 
Modo de librarse las cartas acordadas en 

eJ Consejo. 
del Conseja. 

Mandamos , que todas las cartas que 
se acordaren en el nuestro Consejo , des
i:ues que fueren hechas y ordenadas en 
limpio para librarse, sean traídas al dicho 
nuestro Consejo , y leidas ante todos los 
del Consejo que ahí se acaecieren , y los 
Escribanos de Cámara que segun nuestra 
ordenanza allí deben estar; y así vistas por 
ellos, que los que allí estuvieren las refren
den allí, y no en sus posadas, firmándo
las de sus nombres enteramente, en las es
paldas las que Nos hobieremos de librar, 
y las otras dentro : esto , porque los del 
Consejo que acordaren las dichas cartas, 

Mandamos, que ningun Secretario ni 
Escribano de Cámara libre de Nos carta 
alguna, sin que sea señalada de los del 
nuestro Consejo , seyendo provisiones 
de Justicia, ó sobreseimiento dello, ó 
de perdon ; y si fuere carta de Hacienda, 
sin que sea señalada de los nuestros Con
tadores mayores , ó de todos los menores 
con uno de los mayores: y si la carta fue
re de merced, que sea tenudo el Secretario 
de preguntar á Nos, si mandamos que se2 
vista primero por alguno ó algunos del 
nuestro Consejo; y si se lo mandáremos, 
que la traya señalada de aquel ó aque-

11 os; y que sea señalada en lugar que no 
se pueda quitar; y faciendo lo contrario, 
por la primera vez pague diez florines, 
y por la segunda pierda el oficio: y que 
pongan en las espaldas·de cada provision 
fos derechos que por ella han de dar al 
Secretario , y al Sello y Registro; y que 
ninguno lleve mas de lo tasado ; so pena, 
que si no lo pusiere, ó llevare <lemas, que 
lo pague con el dnco tanto : y que nin
-gun Secretario ni Escribano de Cámara 
·reciba dádiva ni presente , ni agradeci
miento de persona alguna que haya de li
brar con ellos, y aunque sean cosas de co
mer ó beber ofrecidas de grado des,pues 
·<le libradas las provisiones y dadas á lGs 
pleyteantes , y sin les pedir cosa algw1a di
~ecte ni indirecte., por sí .ni por otro ; so 
pena que lo tornen con el quatro tan
it!o por la primera vez, y por la segunda 
no usen del oficio : y que juren de así 
;guardar 10 suso dicho, y de pagar fas pe
nas, si en ellas cayeren, en las quales le.i 

y las así refrendaren, sean tenudos de dar 
cuenta y razon dellas: y siendo así refren
dadas y libradas , que el Registrador y 
Chanciller las pasen libremente del registro 
y sello, 110 habiendo causa para ser embar
gadas conforme á las leyes que en estQ 
fablan. (ley 13. tit. 4. Jib. 2. R.) 

LEY v. 
Los mismos en Madrigal año 1476. 

Derechos que han de llevar, y obligaciones 
que han de cumplir los Secretarios en las 

provisiones cartas acordadas por 
eJ Consejo. 

Mandamos, que cada uno de los Se
cretarios lleven por las cartas y provisio
n_es que despacharen los derechos del aran
cel (se asignan): y es nuestra merced, que 
en todos los derechos marido y muger 
sean habidos por una persona, y padre y 
madre, con sus hijos que tuvieren en su 
casa y por casar, sean habidos por otra 
persona. Otrosí mandamoi á. loi nuestro¡ 
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condenamos desde agora , por manera que 
sean obligados á las pagar in foro conscien
tite , sin que mas sean ni esperei1 ser 
condenados en ellas. Y qualquier que re
frendare qualquier cédula, carta ó provi
sion , que despues pareciere que no ~e
biera ser firmada y librada , por este mis
mo fecho pierda el oficio , salvo si fuere 
primero seÍlalada segun dicho es , porque 
en tal caso seria la cu] pa de los que la 
seÍlalaron, y no del Secretario, con que 
parezca en ella la señal. Y mandamos, que 
ningun Secretario ni Escribano de Cá
mara registre en ninguna manera, salvo 
por especial mandado nuestro, so pena 
de diez .florines por la primera vez, y por 
la segunda que no use del oficio. ( ley I. 
tit. z8. lib. 2. R. ) 

LE Y VII. 
Los mismos en Toledo afio 1480 ley 14; y D. Cár
los l. y el Príncipe D. Felipe en las ordenanzas 

del Consejo de 1SS4 capítulos 46, 
51 y 52. 

Orden que se ha de observar en el despa
~ho de las Reales cartas y provisiones 

del Consejo. 

Mandarnos, que ántes que los del nues· 
tro Consejo libren las cartas que hobie
ren de librar, que el Escribano de Cáma
ra, cuya fuere la carta, la traya corregida 
y enmendada, y escrito en las espaldas de 
ella la quantía de los derechos que á él, 
y al Sello y al Registro pertenecia por 
ella , señalado de su nombre, porque las 
partes sepan lo que han de pagar , y no 
se les pueda pedir mas ; y que las firmas 
ó señales de los del Consejo sean puestas 
do no se puedan quitar: y ellos ordenen 
las provisiones que se hubieren de despa
char ; y no consientan , que los Procura ... 
dores las escriban y trayan ordenadas; so 
pena de diez ducados al que lo contrario 
de esto hiciere, la mitad para los pobres 
de la cárcel , y la otra para el que lo de-

( l) Por auto acordado del Consejo de 17 de Oc
tubre de 1591 se mando, que los Escribanos de Cá
mara de él corrijan todas las provisiones que despa
charen , las señalen y rubriquen , y pongan los de
rechos de su mano , conforme a Ja ley ; y guan
do alguno estuviere enfermo ó ausente , otro lo ha
ga por él ; y ninguno de sus oficiales ni otra per
sona lo hagan , so pena de veinte ducados para la 
Cámara de S. M. y gastos del Consejo por mitad. 
(aut. 14. tit. 19. lib. '2. R.) 

(2) Por otro auto de 15 de Marzo de 1593 se 
previno , q ne los Escríbanos de Cámara del Conse-

nunciare: *y las provisiones que fueren de 
oficio, ó cédulas que Nos hubieremos de 
firmar, ó cartas mensageras , hagan de ma
nera que se firmen ántes que salgan los 
del Consejo ; y si las hubieren de firmar 
en sus casas , las lleven los mismos Es
cribanos, sin las confiar de sus oficiales ni 
de otra persona. ( ley 6, y 2 ·ª parte de 
Ja ley 7. tit. I,9. lib. 2. R.). (1 , ~y 3) 

LE Y VIII. 
D. Cárlos I. y el Príncipe D. Felipe en las orde ... 

nanzas del Consejo hechas en la Coruña año 15S4 
capítulos 12 y 13. 

Reglas sobre et despacho de provisiones 
incitativas det Consejo para los Jueces in

feriores ; y para hacer y remitir 
informaciones. 

Mandamos , que los del nuestro Con .. 
sejo esten advertidos de dar las ménos ve
ces que pudieren incitativas para los J ue
ces inferiores , por los inconvenientes que 
se pueden seguir de darse con facilidad : y 
ántes que se mandare dar provision, para 
que algun Juez, de oficio ó á pedimen
to de parte, haya informacion, y la en
víe con su parecer, vean y platiquen pri
mero si es negocio en que, venida la in -
formacion , se debe proveer , por excusar 
las costas que en hacerla se recrecen, si 
despues no se provee. ( ley 32. · tit. 4. 
lib. 2. R.) 

LE Y IX. 
D. Felipe III. en el Pardo por cédula de 30 de Ene. 

ro de i6o8 capítulos 14 y !1+ 

Modo de formar los despachos del Consejo 
por provisiones y cédulas. 

Los despachos ordinarios de Ja Sala 
de Gobierno, como de las <lemas, se harán 
por provisiones en mi nombre , firmadas 
del Presidente y tres de los que en ella 
residen , y de 1 Semanero que ha de habei: 

jo ni sus oficiales no lleven ni pidan maravedís al
gunos de las provisiones que se rompieren , y no se 
despacharen. (aut. 17. tit. 19. lib. ~.R.) 

(3) Y por otro auto de l de Mayo de 1759 
se mandó , c¡ue los despachos ó provisiones que ex
pidiere el Consejo, no se entreguen por las Escriba
mas de Cámara á persona alguna , sino solamen
te á los Procuradores á cuyo pedimento se libran, 
por ser estos responsables del p~rader~ d~ ellos; y 
se les entreguen con solo su recibo, sm preci~arlc;>$ 
á que concl.lrran por ellos. 
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de la misma Sala ; y en las cosas de im
portancia, por cédula y provision firma .. 
das por nú. (4) 

Los despachos que procedieren de 
las tres Salas de J usticía , se ordenarán en 
la forma acostumbrada , vistos por el Se
manero del Consejo, que ha de ser uno 
destas tres Salas , sin meter en esto al Se -
manero que tambien ha de haber en la 
Sala del Gobierno, como arriba se di
xo (cap. I4 y 24· de la ley 62. tit. 4. 
lib.2. R.). ( 5 , 6 y 7) 

LEY X. 
D. Fernando VI. por Real decreto de 1.

0 de Enero 
de 1747 cap. 3 . 

Obligacion de los M i1Zistros Semaneros en 
el exámen y reconocimiento de las R eales 

_provisiones del Consejo. 

Para que en el despacho de las Re~les 
provisiones, que se libren, se guarden. rn
violablemente todas aquellas solemmda
des que les dan el ser de cartas legítimas, 
sin que los oficiales , por cuyos ministe
rios corren, falten .á lo que deben en sus 
oficios ; tendrán los Ministros Semaneros 
especial cuidado en el exámen y recono
cimiento de ellas , para que no se exceda 
en los acuerdos del Consejo. 

LEY XI. 
El Consejo pleno por -auto acordado de l.0 de Oc• 

tubre de i784. 

En los despachos del Consejo se refieran las 
representaciones ó pedimentos de. las par

tes, omitiendo ~as expresiones 
ofensivas. 

Habiéndose ad vertido algunos incon· 

(4) Por auto acordado del Consej~ de ·u de[?
nio de 1694 se mandó , qu.e. los E i;~nbanos de Ca
mara no den ,ni libren prov1s1ones m otro despacho 
de comparendo , no siendo con orden. expresa de la 
Sala de Gobierno , á quien conforme a l~s leyes d~l 
Reyno y práctica inconcusa <lel Consejo toca pri
vativamente el mandar comparecer pers~nalmente á 
qualesquiera personas. (out. 35· tit. 19· Jib. 2

· R.) 
(s) Por auto acordado del Conse~o de 19 de Ju

lio de "ISSº se previno, que los Escnbanos no 11~
ven á firmar ni pasar del Semanero carta alguna s1.n 
los poderes de las parres para ello, so pena de pa
gar un escudo para los pobr~s de l~ carcel , Y las 
costas á las panes. (aut. 5. tzt. 19. lib. 2 . R.) 

(6) Por otro auto de 26 de Noviemb:e de 1 593 
&e mandó que los Procuradores, qu:indo pidan sobre
carta de ~rovision, presenten los recaudos ante el Es
cribano de Cámara que la hubiere despachado., so pe~ 
na de seis ducados por cada vez que conu~vengan, 
y la misma pena tenga . el Escribano que reciba tales 

.' 

venientes de :insertarse literalmente en los 
despachos , que se libran por el Consejo, 
las peticiones en que se contienen expre
siones vehementes, ó ~epresivas de la opi
nion y concepto de los Jueces ú otras 
personas; para proveer de remedio, man
damos, que en los despachos que se ex
pidan , se extracten y pongan en relacion 
'Substancial las representaciones , memoria
les ó pedimentos de las partes, omitien
do las expresiones satíricas y ofonsivas; 
imprimiéndose este auto, de que se pasa
rán exemplares autorizados al J ucz de Mi
nistros, á las Escribanías de Cámara y Con· 
taduría de Propios para su puntual obser
vancia. 

LE Y XII. 
El Consejo por decreto <le z3 de Abril de 1785. 

Las provisiones libradas en recursos, cu
yo cumplimiento toque á los Jueces eclesiás
iticos, no se dirijan á estos, y sí al Corre

gidor ó Alcalde mayor del 
pueblo. 

En lo sucesivo, quando se ofreciere li
brar y remitir de oficio alguna provision 
en recurso de fueru ú otros, cuyo cum
plimiento pertenezca á los Jueces eclesiás
ticos, no se dirijan en derechura á estos, 
sino al Corregidor ó Alcalde may?r que 
hubiere en d pueblo, para que dispon
gan se les haga saber ; celando y cuidan~ 
do dichos Corregidores ó Alcaldes ma
yores de su cumplimiento, y dando cuen
ta al Consejo de lo que ?:urra , con ;~
mision de la misma prov1s10n y s~s d1l.1-
gencias · comunicándose esta prov1denc1a 
para su' ob5ervancia por la Escribanía de 

papeles, no habiendo despachado l'a provision .(aut. 5· 
tit. 24. lib. 2. R .) 

(7) Y en otto acordado de i3 de Abril de i709 
para la observancia y cumplimiento .de las ley?s. Y 
autos, que trátan del modo de expedir las prov!Slo
nes, se previno ., que los Escriban-Os d~ Cám11ra, ~l 
tiempo de enviar á pasarlas de Semanena' Y las ce
duJas, títulos de Escribanos., y demas que hub1ere11 
de ir a firmar de los del Consejo., lleven al. Semanerc> 
los recados en cuya virtúd se ex piden~ vara q~e las 
pueda pasar con entero conocimiento; y que sm es
tar pasadas de Semanería no se pongan ~ firmar ~e 
ninguno de los demas, ni del Sefior Presidente sin 
tener primero las quatto firmns que deben; Y qm~ ei 
haberlas de pasar de Semanería hay-a de ser precisa
mente todo lo de Gobierno al Ministro Semanero de 
aquella Sala , y las de Justicia al que Jo fuere de 
elJas : y para que se venga en conocimiento d~ Jos 
despachos que son de cao:i Sala , se ponga al pie. de 
las provisiones por la que se mandaron despachar' 1 
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Cámara, ("de Gobierno del Consejo á, los yo fin se pase á ella la certificacion cor
demas Escribanos de Cámara de éi1, á eµ- ., respondiente. (8 hasta 12) 

que no ~stando en esta forma, no las refrenden! 
y que esto se execute inviolablemente por dichos 
Escribanos de Cámara, pena que de lo contrario se 
pasará á tomar la providencia conveniente. (aut. 41 . 
tit. 19. lib. z. R.) 

(8) En Real órden de 9 de Marzo de 1781 , co
municada al Consejo pot la Secretaria del Despacho 
u ni versal de Gracia y Justicia, se mandó temitir á 
ella exemplares de todas las Reales cédulas expe
didas por el Consejo, ó á consulta suya desde ~l año 
de 1760 , y que lo mismo execute en lo sucesivo de· 
las que expidiere. Y en su cumplimiento por auto 
de 4 de Abril del mismo año , se mandó, que los 
dos Secretarios de Gobierno pasaran dicha Secreta ... 
ría doce exemplares.de cada una de las i~presiones 
que se hicieren en lo sucesivo. 

(9) En posterior decreto del Consejo de 7 de Mat• 
20 de 783 se mandó; que en lo sucesivo cuidase la 
Escribanía de Cámara de Gobierno de remitir cin
cuenta exemplares de todas las cédulas y provisio
nes que se expidiesen á cada uno de los Consejos de 
Guerra, Indias , Ordenes y Hacienda para su inte
ligencia y distribucion entre los Ministros de ellos. 

(10) En otra Re:.tl órden de z7 de Enero de 787, 
comunicada por el Ministerio de Estado, se mandó, que 

el Consejo remita en lo sucesivo al de Ordenes exem; 
plares de las cédulas y provisiones ·que se acordaren 
ó publicaren; ¡;ara que'· mediante el conocimiento 
práctico que tiene por su instituto de los Jueces 
eclesiásticos y .!leculares del territorio de las Orde
nes, las comunique en la forma ordinaria, sin per
juicio de las Regalías de S. M, ; y de que conforme 
á ellas pueda el Consejo Real publicar las pragma
ticas, cédulas y órdenes generales en los territorios 
de Señorío , Abadengo y de Ordenes. 

(11) En otra Real órd. de 8 de Abril de786,comu
tiicada por la misma vía de Estado, se mandó, que sin 
perjuicio de la práctica de remitirá los Consejos de 
Indias, Ordenes y Hacienda los cincuenta exernpla
tes de todas las ptagmáti<;as , cédulas y provisiones 
que se imprimen y comunican circularmente por el 
€onsejo Real, dispusiera e.!lte que se envíen á manos 
del Senor primer Secretario de E~tado seis exefllpla
tes mas de los que en lo sucesivo se imprimieren 
para pasarlos al Señor Ministro de Indias. 
( 12.) Y por otra Real órden, comunicada al Consejo 

por el Señor Ministro de Hacienda , se mandó, que 
en lo sucesivo se remitan á su Secretaría quatro 
exemplares de los decretos, y cédulas ciue $e comu• 
niquen por él. 

TI T U"L O XII l. 
Del registro y sello de las Reales cartas , y provisiones 

del Consejo. 

LEY I. 
D. Juan II. en Vallad. afio 1441 pet. l~; y D. En

rique IV. en Toledo año 46z pet. 7. 

Registro de las Reales cartas J provisiones 
del Consejo por el Registrador 6 su 

Teniente. 

Establecemos, que las cartas y pro- · 
visiones que de Nos emanaren, ó de nues
tro Consejo , ó de los nuestros Contado
res mayores, ó de los Alcaldes de la nues
tra Casa y Corte , ó de los nuestros J ue
ces Comisarios , sean registradas dentro 
en nuestra Corte , y no en otra parte, por 
la persona que tuviere el nuestro Registro, 
y no por otro alguno; y si en otra ma
nera fuere registrada , que . la tal carta y 
provision sea en sí ninguna, y no sea 
cumplida. Y mandamos otrosí , que el 
nuestro Registrador resida personalmente 
en la nuestra Corte por sí mesmo ó por 

L . ' su ugar-temente, que sea persona fiel 
aprobada y jurada en el nuestro Consejo~ 

y registre; y tenga el Registro de todas las 
cartas y _Ptovisio?es en buena guarda ; y 
que el dicho Registrador ó su Lugar- te
niente ponga su nombre enteramente en 
la carta que registrare , y asimesmo en e
registro que en 3U poder tuviere ; y guar 
de los libros que se hicieren de los re· 
gistros ~ porque despues de su fin del di
cho Registrador se puedan dar y den los 
dichos registros á la persona á quien Nos 
hicieremos merced del dicho oficio de Re -
gistro , porque se pueda haber razon de 
todo dio , cada que nuestra merced fuere 
de mandar catar en los dichos registros 
qualquier cosa que ocurriere. Y manda
mos á 11ues~ro Reg!strador , que siempre 
traya consigo aqu1 en nuestra Corte el 
registro de lo que pasa cada año; y fe
necido aquel año , lo ponga aparte en 
buena guarda en lugar señalado. Y otro
sí, que no lleve mas derechos de los que· 
por Nos son ordenados , so pena de la 
nuestra merced , y de privacion del ofi-
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cio, y de pagar con las setenas lo que 
<lemas llevare , y guarde lo que se con -
tiene en las leyes de este libro. Y man
damos otrosí , que el que tuviere el Sello, 
no sell~ la tal carta y provision fasta que 
de palabra á palabra sea asentada en el Re
gistro , so pena de perder el oficio ; sal -
vo en aquellas cosas, que Nos entendié· 
remos que cumple á nuestro servicio , y 
execucion de nuestra justicia. ( ley I. 

tit. I5· lib. 2. R.) . 

LEY II. 
D. Enrique II. en Toro año 1369 ley u, y afio 371 

ley z2. 

Reales cartas que se deben sellar con sello 
mayor , J' no con el de Ja puridad. 

Ordenamos y mandamos , que con el 
nuestro sello de la puridad no se sellen 
cartas de perdon ni de Justicia , ni de 
otras mercedes, ni cartas foreras, mas que 
se sellen por el nuestro sello mayor ; y si 
se sellaren por el nuestro sello de la pu -
ridad, que no valan , ni aquellos á quien 
fueren dirigidas sean obligados á las cum
plir , ni á seguir los emplazamientos en 
ellas contenidos. Y el que tuviere el Se
llo por nuestro Chanciller, si sellare con 
el sello de la puridad alguna de las car
tas sobredichas , pierda el oficio por ello. 
(ley I(). tit. I 5. lib . .2. R. ) 

LE Y III. 
D. Felipe V. en el Pardo á 18 de Septiembre 

de i714. 

Uso del sello mayor en todos los despa;hos 
tocantes al oficio de Chanciller 

mayor. 

En observancia de la ley precedente, 
y de la práctica y estilo que resulta del 
informe hecho por el Teniente Chanci
ller del sello de la puridad de esta Corte, 
~e sellen con el sello mayor , que ~stá á 
cargo del mi Chanciller mayor de los 
Rey nos de Castilla y Leon , y su T enien · 
te que reside en mi Audiencia y Chan -
cille1 ía de Valladolid , todos los despachos 
que tocaren á este oficio, con apercibi
miento de nulidad en caso de contraven
cion : y mando á todos los Ministros y 
personas por cuya mano y oficio se ex
pidieren los referidos despachos , '"así de 
los Consejos y Tribunales de esta Corte 
como de los Tribunales y Juzgado- de 

estos Reynos , lo observen , cumplan y 
executen en la forma referida sin contra• 
venido , ni permi~ir ni dar iugar á que 
se contravenga en mnguna manera. (aut. 3 . 
tit. I5· Jib • .2. R.) 

LE Y IV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Alcalá de Henares afio 

de 1498. 

Ordenanzas que ha de observar el Regís· 
trador ma)'or ó su Teniente en Ja Cort1 

sobrt los registros de las Reales cartas 
y provisiones. 

El nuestro Registrador mayor ó su 
Lugar-teniente haya de guardar y guarde 
cerca de lo que toca á su oficio las or
denanzas que se siguen: Ordenamos y man
damos , que el nuestro Registrador sea 
obligado de traer y traiga todos los re
gistros en nuestra Corte de todas las car
tas y provisiones de entre partes , que en 
qualquier manera se hobieren registrado 
por tiempo de tres años; y de las causas 
fiscales, y de las á Nos tocantes, traya con
tino el registro <lemas de los dichos tres 
años , y los registros de ante de los tres 
años, con los pasados hasta fin del año 
de 89 , se envien á la Chancillería , para 
que se pongan en el archivo que mandamos 
hacer. Otrosí mandamos, que cada y quan
do por nuestro mandado , ó de los del 
nuestro Consejo, ó á pedimento de par
tes, alguna persona quisiere y pidiere al 
nuestro Registrador el traslado de qual
quier carta ó provision que estuviere en 
su regimo asentada, y ge la hobiere de dar! 
que lleve por darle el traslado della, s1 
fuere hasla un pliego entero, doce ma
ravedís , y si mas hobiere de pliego, que 
sea de letra cortesana , que lleve á este 
respecto. Otrosí mandamos á dicho nues
tro Registrador mayor , y al dicho su 
Lugar-teniente, que asiente de buena le
tra las cartas que registrare en nuestro Re
gistro , y que esten en él escritas letra por 
letra , y puestos en ellas los nombres de 
los que las firmaron y señalaron , y el 
dia , mes y año en que se despacharon; Y 
que de otra manera no registre carta al
guna, so pena de dos mil maravedís para 
nuestra Cámara por cada cosa que de lo 
suso dicho faltare ; y que el traslado des· 
to asiente el dicho nuestro Registrador en 
la cabeza de los libros del RegistrQ. (ley .z. 
tit. IJ. lib. 2. R.) 
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LEY V. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Barcelona por cedula 

de II de Abril de 493· 

Prohibicion de registrar y sellar las Reales 
'artas y provisiones del Consejo sin asentar 

sus derechos. 

Al nuestro Chanciller mayor del nues· 
tro sello de la puridad y su Lugar-tenien
te , y nuestro Registrador y su Lugar .. 
teniente , Nos les mandamos, que no se
llen ni registren carta ni privilegio alguno, 
de ninguna calidad que sea , ~í de las 
que Nos libráremos, como las que libra
ren los del nuestro Consejo , y nuestros 
Contadores mayores , ni otras cartas algu ~ 
nas de Jas que se han de sellar con nues
tro sello de la puridad , sin que vayan 
puestos los derechos en las espaldas , y 
señalados del Secretario ó Escribano de 
Cámara, ó Escribanos de Contadores que 
las despacharen ; y que aunque los dichos 
derechos vayan errados , no lleve mas 
derechos de los que allí fueren puestos, 
sin que se enmienden por los del nuestro 
Consejo, so pena de diez mil maravedís 
para la nuestra Cámara por la primera 
vez, y por la segunda de veinte mil ma
ravedís , y destierro de la Corte por seis 
meses, y por la tercera vez, que sea in
hábil perpetuamente para no poder tener 
oficio. (ley 8. tít. r5. lib. 2. R.) 

LEY VI. 
Los mismos en Toledo año de 1480 ley 1~. 

Requisitos que han de preceder para el 
registro y sello de las provisiones 

del Consejo. 

Mandamos, que el Sel~o y Registro no 
pasen carta alguna de las que por el nues· 
tro Consejo fueren libradas, sin que va
ya lo contenido en la ley precedente, 
y sean libradas de quatro de los del nues
tro Consejo , y sean refrendadas del Es
cribano de Cámara del Consejo , y no 
de otro ; y las que fueren firmadas de 
nuestros nombres , vayan refrendadas de 
alguno de los nuestros Secretarios. (ley z5. 
tit. I 5· lib. 2. R.) 

LEY VII. 
D.ª Isabel en Toledo por céd. de 17 de Dic. e.le I)M. 

Registros que han de preceder al sello de 
las Reales cartas J pro'l)isiones. 

El mi Chª1}ciller mayor, ni su Lugar-

teniente, no selle carta alguna del Rey mi 
Señor, nimia, agora vaya firmada de nues
tros nom hres , ó señalada de los del nues
tro Consejo , ó de qualquier dellos , ó del 
Consejo de la Inquisicion , ó de nuestro:> 
Contadores mayores, ó de sus Lugares
tenientes, ó de nuestros Contadores ma
yores de Cuentas , ó de los suyos, ni de 
los Alcaldes de nuestra Corte, sin que 
primeramente sea asentada en el libro del 
Registrador , y firmada en las espaldas de 
la persona que túviere cargo del registro, 
y asentada en los libros, que los Conta
dores mayores y de Cuentas tuvieren , y 
sobrescrita dellos en lo qu~ tocare á sus 
oficios , so pena de diez mil maravedís 
para la nuestra Cámara por cada vez que 
lo contrario hiciere. ( ley ,9. tit. z5. 
lib. 2. R.) 

LE Y VIII. 

D. Felipe V. en Aranjuez por céd. de 8 de Abril 
de 1739. 

Observancia de la ley 4., con otras prnm1· 
ciones sobre ta letra de los despcuhos pa
ra su registro, y asiento de derechos, Re-

gistrador y Chanciller de Ja 
Corte. 

El Registrador y Chanciller del sello 
obs~rven )o prevenido en la ley 4. de es
te titulo en quanto á la letra cortesana 
de los despachos , y sin abreviaturas , co
mo en ella se expresa; y que asimismo 
observen lo que se previene y manda en 
la ley ~. de es~e título , en ó~den. ~ que 
no registren m sellen carta m pn v1legio 
alguno , de ninguna calidad que sea , sin 
que vayan puestos los derechos en las es
paldas , y señaladas del Secretario , Escri
bano de Cámara , Escribanos ó Contado
res que los despacharen ; y que aunque 
los derechos vayan errados, no lleven mas 
derechos que los que allí fueren puestos sin 
que se enmienden por el Consejo ; y' que 
el Registrador y Chanciller , ó la perso -
na que sirviere estos oficios , ha de escri
bir de su mano los derechos que llevare 
sin que puedan poner en manera algun~ 
gratis; y que siempre que haya algun des
pacho extraordinario , que no esté ex
presado y comprehendido en este aran
cel, y por esto no haya regla para saber 
los. derechos que se han de llevar por !.:ll 

registro y sello, el Secretario , ó Escribano 
Mm 
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de Cámara por donde se expidiere , lo ha 
de participar al Tribunal á que correspon
da, para que lo arregle, y con su órden se 
puedan anorar en el despacho los dere
chos que deben llevar el Registrador y 
Chanciller mayor. (parte última del aut . .9· 
tit. I 5. lib. 2, R.) 

LE Y IX. 
D. Felipe JI. por resol, á cons. del Cons, de 3 de 

Junio de 1583, 

Sello y registro de la$ ~omisiones que se des ... 
pachen , con precedente toma de ra~on de 

ellas por el Fiscal. 

De aquí adelante el Sello y Registro no 
despache comision ninguna para Jueces 
de comision , que se proveen en Conse
jo y en otros Tribunales de esta Corte, 
sobre delitos, y para Corregidores fuera 
de su jurisdiccion , y para Jueces de sacas, 
mestas y cañadas, y sobre fraudes de las 
rentas Reales, y otras cosas eo que pue
de haber condenacion para la Cámara de 
S.M., sin que vJya tomada la razon de 
ellas por el Fiscal ; el qual para este efecto 
tenga un libro en su poder, ( aut, I, 

tit, 15. lib. 2. R.) 

LEY X. 
Fl Cons. por auto d~ 17 de Feb, de 1689; y D. Cár ... 

los IV, por re~Ql. á cons. de JS ~e Diciembre 
de 1804, 

Sec1·tto que Je ha de observar en d re
gistro )' sello de los despachos )' provisio· 

nes del Consejo que # libraren 
de oficio. 

El Registrador y Chanciller mayor, y 
su T enienre , de hoy en adelante de los 
despachos y provisiones que se libraren 
y despacharen de oficio por mandado del 
Consejo , de qualquier calidad que sean, 
no den ni consientan ddr traslado ni co
pia de ellos auténtica , ni en otra forma, 
ni participen su cont~n.ido extrajudic;ial
mente á persona alguna , si no fuere con 
expresa órden y licencia que para ello 
tengan del Consejo ; con apercibimiento 
qu;;!, no lo cumpliendo, se pasará á la de .. 

mostracion que convenga, (aut. 2. tit. z5. 
lib.~. R,) 

LEY XI. 
D. Fernando y D.ª liiabel en ~hdrigal afio d~ i476. 

Derechos que han d~ /le'Qar los Registra
dores de la Corte por ÍO$ registros de /as 

RMles cartas ; "y preven~iones para 
$U despacho, 

Porque somos informados, que los 
nuestros Registradores de la nuestra Cas~ 
y Corte llevan grandes quamías de ma
ravedís por los registros , <lemas y allende 
de lo que se llevaba en los tiempos de 
los Reyes pasados nuestros progenitores; 
por ende ordenamos y mandamos , que 
de aquí addante de todas las cartas que 
fueren libradas por N us , ó por los del 
nuestro Consejo , ó por los otros Jueces 
de la nuestra Casa y Corte , que los Re
gistradores no lkven ni puedan llevar mas 
del registro de cada carta , si fuere de pa
pel, nueve maravedís; y si fuere de per
gamino , doce maravedís , y esto si fuere 
de una persona ; y si fuere de dos , que 
lleve el doblo ; y si fuere de mas perso· 
nas, ó de Conc;ejo ó de Cabildo, que 
lleve por tres ; pero si fuere de marido 
y muger , ó de padre é ~ijos , ó de ma
dre é hijos , que no lleven mas que por 
una persona ; y mandamos á los dichos 
R egistradores, que cumplan y guarden es
ta ordenanza, y no pasen contra ella; so 
pena que por la primera vez vuelvan lo 
que <lemas llevaren con la., setenas; y por 
la segunda vez , que pierdan y hayan per
dido por el mismo hecho los oficios , y 
sean echados de la nuestra Corte , y no 
esten ni entren en ella por dos años. 
O trosí ordenamos y mandamos, que nues· 
tro Registrador tome registro foradado 
de cada una carta y provision que regis
trare , y lo ponga i;n el libro de su regis
tro; de otra guisa, que no dé fe que es 
registrada la tal carta , so la pena en que 
caen los Escribanos , que dan fe de lo 
que no pasó por ellos, Y otrosí pongan 
su nombre en Ja carta que registraren , y 
no hagan sola firma, salvo nombre ente
ro (le.)' 3. tit, z5, lib.~. R,). (1 y 2) 

( r) En la pragmíticci de Ventosilla de 9 de Ene
ro de 1722 se contiene el arancel de derechos del 
Registrador y Chanciller mayor del sello ?e la Cor
te ; y se previene, que junto al sello esrnban de su 
mano los derechos que lleva1en , sin poner en ma
nP.ra alguna gratu. ("ut. 4. tit. 1). lib. ~.R.) 

(?.) Y por otr:¡. céd!lla de 8 de Abril de 1739 
se arregló el nuevo arancel de Jos dos oficios , con 
distincion y aumento de los derechos asignados en el 
anterior de 722. ( 1.a. pa'Yte del aut. 6. tit. 1~. 
lib. 2. R.) . 
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chos Sello y Registro, de las cartas que se 
sellaren y registraren, no lleven de una 
ciudad ó villa con su tierra y jurisdic
cion, corno quier que en ella haya mas 
de tres Concejos , quanto quier que sean 
mas , salvo como suelen llevar por un 
Concejo , que es tanto como por tres 
personas; y si fueren de diver..,as jurisdic
ciones, por cada Concejo lleven como 
por tres personas ; esto hasta tres Conce
jos ; pero a~nque pasen de tres Concejos, 
quantos qmer que sean , no ll~ven mas 
de por tres Concejos , so las penas pues
tas contra los oficiales que llevan dema
siados derechos. (ley Ir. tit. I 5. lib. 2. R.) 

LEY XII. 
Los mismos en las ordenanzas de Medina de 1489 

ca p. 36 ; y D. Cárlos l. en Molin de Rey en las 
ordenanzas de ~43 cap. 15. 

Derechos del registro y sello de la~ Reales 
cartas respectivas á los Conce¡os. 

Por quanto hemos sabido, que el que 
tiene nuestro sello y el nuestro R.:.gistra
dor , de cierto tiempo á esta parte , de las 
cartas que sellan y registra~1 '. lle_va~1 di.! los 
Concejos, que son so una JUnsd1cc10n, de
rechos de tres Concejos , lo qual es en 
perjuicio de los pleytedntes ; por ende 
mandamos, que de aqui adelante los di-

TITULO XIV. 
De las condenaciones para penas de Cámara , y gastos 

de Justicia en el Consejo. 

LEY I. ' 
D. Cárlos l. en Madrid año de 155'2; -lit y D. Feli

pe III. en Valladolid á '21 de Abril <le 1604 
cap. 4 y S· 

Libros de asiento de las condenaciones que 
se hicieren en eJ Consejo para la Cámara; 

y despacho de executorias para 
su cobro. 

4 Mandamos, que en el nuestro Con
sejo haya un libro de papel de marca 
mayor enquadernddo ( I) , el qual tenga 
un Escribano de Cámara de los que en él 
residen, el mas antiguo, en que conti
nuadamente un año tras otro se pongan 
y asienten por relacion todas las condena
ciones, que en qualquier manera se hicie
ren para la nuestra Cámara por los del 
nuestro Consejo á qualesquier Corregido
res, y Jueces de qualquier calidad que sean, 
y á qualesquier Concejos y per on 1s par
ticulares; y que qualesquier de los nues
tros Escribanos de Cámara que residen ó 
residieren en el nuestro Consejo , ante 
quien se hiciere qualquier condcnacion, 
sea obligado á asentar , y a~iente en el di· 
cho libro cada Escribano de Cámara por 
sí, en una hoja de él apartadamente , las 

(1) En auto con~ultado de S de Febrero de 1563 
se mandó hacer una instruccion sobre el modo de 
formar el libro que debia tener el Contador para el 
asiento de mar:;ivedí~, y totm de razon de tofo lo 
que viniese al Consejo de condenaciones, y de Pes-

condenaciones que ante él se hicieren, de 
manera que con brevedad se puedan ver 
y saber las dichas condenaciones, ponien
do que Jueces hicieron la condenacion y 
en que dia, mes y año, y en ~ue quan;ía, 
y por que causa; lo qual asienten en el 
di~ho libro dentro de dos dias despues 
que se hiciere la condenacion, y lo firme 
el Escribano de Cámara, ante quien se hi
ciere, de su nombre en el dicho libro; so 
pena que si alguno no lo hiciere, y fuere 
en ello remho y negligente, pague lo que 
montare la condenacion que así se hi
ciere, el que no la asentare en el dicho 
libro , de sus propios bienes para nuestra 
Camára con el doblo, y sea suspendido 
del oficio por seis meses. Y que <lemas 
de lo suso dicho , cada Escribano de los 
del n.uestro Consejo tenga en su poder 
otro libro aparte de todas las condena
ciones que por ante él se hicieren para Ja 
dicha nuestra Cámara, y de todo lo que 
sobre ello sucediere, continuando un año 
tras otro , porque por todas partes se 
pueda tener razon y claridad de lo que 
toca á las penas. * Y mandamos á cada 
uno de los Escribanos de Cámara que 
guarden y cumplan este capítulo seg~n en 

quisidores, Jueces de comision; cuyas partidas fir
mase el Rec~~tor de penas de Cámara, para que de 
ellas se le h1c1era y s:icase ~l cargo al tiempo de 
tomarle la cuenta. ( aut. '2. tzt. 14 .. lib. 'l. R.) 

Mm~ 
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mandamientos, para que él lo cobre y 
ponga recaudo en ello , so la dicha p;na 
y se le resciba en cuenta io que justament~ 
paresciere haber gastado en la cobranza 
dello. Y mandamos, que si algunos de los 
que así fueren condenados estuvieren pre
sos en nuestra cárcel Real , ó en nue.stra 
Corte ó en otra parte , y de ju~ticia de. 
hieren pagar luego las dichas condena·· 
dones , que ántes que los suelten, ni den 
licencia para irse, paguen á dicho nuestro 
Receptor general la parte que de las dichas 
condendc10nes perrenecitlre á nuestra Cá
mara. * Y manddmos , qut! los dichos Es
cribanos de Cámara guarden y cumplan 
lo contenido en este capímlo , so pena 
de veinte mil maravedfa para nuestra Cá
mara, por cada vez que lo dexaren de 
guardar : y que de quatro en quatro me·· 
ses exhiban al Fi~cal rle nuestro Consejo 
los dichos libros, así el general como 
los particulares de cada Escribano de Cá
mara , y él vea si de todas las condena
ciones pasadas en cosa juzgada, que en 
ellos estuvieren asentadas, se han despa-. 
chado mandamientos y executorias para 
Ja cobranza, para que haga que luego se 
despachen los que estuvieren por dar. Y 
ansimismo mandamos , que á los dichos 
Escribanos de Cámara no se les paguen 
sus salarios , sin que muestren certifica .. 
cion del dicho Fiscal de que han cumpli
do lo suso dicho; y que al tiempo que 
se despachare qualquier carta exllcutoria 
donde hobiere condenacion para la Cá
mara, el Escribano de Cámara, ante quien 
pasare , asiente en el dicho libro general 
como se despachó , y en que día : y que 
quando las partes no despacharen las di
chas executorias dentro de treinta dias, 
despues que las sentencias hayan pasado en 
cosa juzgada, 6 se debieren executar , co
mo está dicho , el dicho Escribano de 
Cámara Jas despache dentro de otros ocho 
días de oficio para lo tocante á la con
denacion que pertenece á la dicha nuestra 
Cámara. (cap. 4 y 5. de Ja ley I3· tit. r4. 
Jib. 2., )'de la ley r8. tit. 26'. lib. 8. R.) 

él se contiene, so las penas en él decla
radas ; y que no solamt:nte asienten en 
los dichos libros las condenaciones que 
fueren pasadas en cosa juzgada, pero tam
bien las que no lo fueren; y que al pie de 
cada partida escriban quando pasaren en 
cosa juzgada , dentro de segundo día de 
~orno pasaren en cosa juzgada. Y ansi
mismo mandamos, que en poder del di
cho Escribano de Cámara mas antiguo ha
ya otro libro, donde él y los <lemas Es
cribanos de Cámara asienten las causas 
que vinieren al dicho nuestro Consejo en 
grado de apelacion á poder de cada uno 
dellos, en que hubiere condenacion de pe· 
nas de Cámara; declarando en cada par
tida lo que montare la tal condenadon, 
y la persona en quien quedó depositada, 
y en que lugar; y quando se confirmen 
las sentencias , den relacion dello á los 
Contadores de pe.nas de Cámara y Re
ceptor general, para que haya razon de
llo , y se cobre lo que á ella tocare: y 
que todo lo suso dicho se ponga por capí
tulo del interrogatorio por donde se sue
le hacer la visita de los Oficiales del di
cho nuestro Consejo, par el que quando se 
hiciere , se sepa y entienda como lo han 
guardado y cumplido: y que el Fiscal 
del dicho nuestro Consejo el sábado de 
cada semana tenga cuidado de visitar los 
dichos dos libros , y hacer diligencia para 
que se determinen las dicha~ causas que 
vinieren en grado de apelac10n, y de sa
ber que condenaciones se han aplicado á 
nuestra Cámara, y si se han asentado en el 
dicho libro general ; al qual encargamos 
la conciencia, para que con mucho cui
dado y puntualidad lo cumpla así. 

5 Otrosí , que de las condenaciones que 
ansí se hicieren , despues que las senten
cias fueren pasadas en cosa. juzgada , .ó 
se debieren executar, los dichos Escn
banos de Cámara, ante quien se hicieren, 
cada uno lo que tocare , hagan las car
tas executorias y mandamientos que fue
ren menester para la execucion y cobran
za dello dentro de ocho dias despues que 
así fuere;1 pasadas en cosa juzgada, ó se 
debieren execurar ; y las den y entreguen 
al Contador que Nos nombráremos para 
tener cuenta de las dichas penas de la Cá
mara, para que haga cargo dello al Recep
tor general de las dichas penas ; y he
cho el dicho cargo , le dé y entregue las 
dichas sentencias y cartas executorias y 

LE Y II. 
Los mismos alli cap. 7, 8 y 9. 

Orden que han de observar los Escribanos 
de Cámara para eJ cobro de las condena

ciones que se hicieren en el Consejo. 
Mandamos , que en fin de Enero do 

cada año el Escribano de Cámara, ó per-
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sona que tuviere ·el libro de asiento, sa
que de él la copia y relacion de todJs 
las condenaciones que el año antepasado 
se hobieren hecho ante cada uno de los 
dichos Escribanos de Cámara , así de lds 
que estan cobradas ó mandado cobrdr ' · co
mo de las que las sentencias y mandam1en · 
tos estan pasadas en cosa juzgada, y no 
estan cobradas, y de las que es[an s1;;men·· 
ciadas y apeladas y pendientes los pleytos 
de ellas: y cada ~no de los dichos E scri
bal)os de Cámara firme, lo que le tocare, 
de su nombre declarando como ante ellos ' . no se han hecho , ni mandado cobrar 111 

executar mas de las dichas condenóciones; 
y la dicha copia la den al Contador de 
ellas , para que de lo que no tuviere he
cho cargo al Receptor general, se lo ha
ga , y ponga diligencia y recaudo en lo 
que debiere poner; y que hasta qµe se ha
ya dado la dicha copia, y traido fo de ello 
del dicho Contador , los nuestros Con
tadores mayores no libren á los dichos 
Escribanos de Cámara, ni á alguno dellos, 
las quitaciones que tienen con los dichos 
oficios ni cosa alguna dello. * Y porque 
nuestra voluntad es , que así se guarde pre
cisamente , mandamos á los dichos Escri
banos de Cámara , que así lo hagan ; y al 
Presidente y los del Consejo de Hacienda 
y Contad1¡.-fa mayor de ella, que pon&an 
en la nómina donde se libran los salarios 
de los dichos Escribanos de Cámara, que 
el pagador no se los pague, si no mostra
ren cenifi.cacion de los Contadores de las 
dichJs penas de Cámara , por donde cons
te que han hecho y cumplido lo conte
nido en este capítulo. (cap. 7. de la ley I8. 
tit. 26. lib. 8. R.) 

8 Otrosí, que cada uno de los dichos 
Escribanos de Cámara dé al dicho térmi
no, al dicho Contador 6 Receptor general, 
la copia y relacion de las cartas y pro
visiones que se hobieren despachado sobre 
delitos y cosas de calidad , para que se se
pa si los Jueces, á quien se ha cometido, 
han traído ó enviado copia y relacion de 
las dichas condenaciones conforme á lo 
de suso contenido; y si no se hubiere traí
do, c;e provea como se traigan , ó se execu
te la pena en los que en ella hobieren caido. 

9 Otrosí mandamos, que en las dichas 
condenaciones, ni en lo que de11o se ho
biere y cobrare, no se libre ni tome cosa 
alguna para ningunos gastos ni otras co
sas; y que todo lo que se hobiere en 

qualquier manera dellas, venga á poder 
del dicho Receptor general enteramente; 
el qual en principio de cada un año pon
ga en poder de la persona que por el Pre
sidente y los del nu~stro Consejo fuere 
nombrada mil y quinientos ducados pa
ra que de allí se paguen los gastos , sala
ri9s y otras cosas necesarias , que por los 
dichos Prt;sidcnte y los del nuestro Con
sejo fuere librado y mandado gastar : y 
esta persona en fin de cada año dé cuenta 
de los dichos mil y quinientos ducados 
á uno de los dd nuestro Consejo, y so
bre fo que restare en su poder, el dicho 
Receptor general cumpla la quantía de los 
dichos mil y quinientos ducados , de ma
nera que siempre este::n en su poder los di
chos mil y quinientos ducados en prin
cipio ?e _cada año , como dicho es ; y el 
fonesc1m1ento de esta cuenta se dé Jl dicho 
Receptor general, ó al Contador, para que 
de todo se tenga cuenta y razon. y man
damos, que el fenecimiento <le la dicha 
cuenta se entregue precisamente de aquí 
adelante á los dichos Contadores de pe
nas de C ámara ; y que sin certificacion 
dellos de hdberse así hecho , el dicho Re
ceptor g\:!ner~l no entregue el dinero que. 
por este capitulo se le manda, ni de otra 
manera se le reciba en cuenta. (cap. 7 , 8 
J 9 de la ley I3. tit. I4· lib . .z. R.) 

LE Y III. 
Los mismos allí cap. 20, y cap. 1~. 

Á.siento de las condenaciones apeladas al 
Consejo y Audiencias. 

Porque somos informados , que al
guoos Concejos y personas, que se con
denan por algunos Jueces en algunas pe
nas para nuestra Cámara, apelan de Jas 
sentencias qu~ contra ella se dan para 
nuestro Consejo, y para nuestras Audien
cias y Alcaldes de nuestra Corte y Chan
cillería, é interp~1esta la apelacion, no 
curan mas de segmr el negocio, y se que
dan las causas sin acabarse, y los delitos 
sin castigarse ; para remedio de esto man
damos, que los nuestros Escribanos de 
Cámara q?e residen en nuestro Consejo, 
y los Escribanos de nuestras Audiencias y 
Chancillerías , y de los Alcaldes y Nota
rios y Jueces de Vizcaya dellas cada uno 
por sí tenga libro aparte de toclos los que 
se presentaren ante. ellos en grado de ape .. 
lac1on de qualesquier condenaciones que 
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qualesquier Jueces de nuestros Reynos hi
cieren para nuestra Cámara, y en que dia 
se presentaron, y de que Juez apelaron, 
y en que causa 1 para tener cuenta y ra
zon : y en fin de cada año den la copia 
de todo ello á los nuestros Fiscales, para 
que prosigan y acaben las tales causas , y 
no las dexen indefensas, y por determinar; 
y determinadas, den 1a relacion dello al 
nuestro Receptor general de las dichas pe
nas, y á los Rec~prores y p~rsonas que 
fas hobieren de cobrar en las dichas nues
tras Audiencias; so pena que el Escri
bano que no hiciere y cumpliere lo su
so dicho, pague, en cada año que lo de
xare de hacer, veinte mil maravedís para 
nuestra Cámara , y sea suspendido del ofi
cio por quatro meses. * Y mandamos, 
que esto se guarde y cumpla; y que las 
personas á cuyo cargo fuere la paga de los 
salarios de los dichos Escribanos de Cá
mara, no se los paguen , sin que ántes y 
primero les muestren certificacion de los 
dichos Fiscales de que han entregado la 
dicha relacion ; y así se ordene en las nó
minas por donde se libraren los dichos 
salarios; y los dichos Fiscales soliciten que 
se ponga en las dichas nóminas (cap. 2 o. 
de la ley 13. tit. 14. lib. 2., J cap. 15. de 
Ja i8. tit. 26'. lib.8. R.). (2, 3Y 4) 

('2) Por auto acordado del Consejo de 17 de Ju4 

nio de 1613 se mando, que en los casos de apelar 
las partei: de Jas sentencias de los Jueces de comi
sion, en que se hayan hecho condenaciones, pidién
dose por el Fiscal pro vis ion para que se executen 
estas en quanto á las penas aplicadas á la Cámara 
y gastos de Just icia, y certificando el Escribano de 
C ámara originario de los autos, que por ellos no 
parece haberse h~cho la presentacion ~e~ apelante, 
se despache provis1on, para que las J ust1cias las exe
cuten, cobren y envíen á poder de los Receptores 
de la Corte á quienes toca recibirlas; con que si las 
partes, contra quienes se dieren las tales provisio
nes, mostraren ante el Juez q~e las ex~cutar~, ha
berse presentado en tiempo, o que tuvieron. ~mpe
dimento legítimo para no presentarse, parec1endole 
ser tal suspendan la execucion , y envíen los autos 
originaies al Consejo, citando y emplazando las 
partes, para que l os que est~n de los ~u~rtos acá 
vengan dentro de quince dias en segu1m1ento de 
ellos , con apercibimiento que se procedera en re
beldía. ( aut. 5. tít. 14. lib. '2. R . ) 

(3) Por otro de io de Febrero de 614 se pre
vino, que Jos Contadores de penas de Cámara no 
hagan cargo al Receptor ge~eral de ellas de las con
denaciones , cuyas sentencias no esten pasadas en 
cosa juzgada, y dada provision para cobrarlas; y 
que en las provisiones que se d ieren para los Jueces 
de comision se les mande, que á los que apelasen 
de las conde~iaciones , les hagan notificar , sigan la 
apelacion, y se presenten dentro del término de la 
ley en Tribunal competente; y presentados, dentro 

LE Y IV. 

El Consejo por auto consultado de iS de Enero 
de 1618. 

Orden que han de observar el Contador y 
Receptor de penas de Cámara y gastos de 
Justicia del Consejo, los Escribanos de Cá. 
mara y otros, cerca de las condenaciones 

hechas por él y Jos Jueces de comision. 

El Receptor y Depositario del Conse
jo no pueda recibir maravedís algunos 
por via de depósito, ni en otra manera 
así de gastos de Justicia como de los deÍ 
Consejo, ni obras pids , sin que ántes 
se asiente en el libro, que para este efecto 
está mandado haya en el Consejo ; en el 
qual la persona nombrada por Conta
dor le haga cargo de ello : y en la carta 
de pago, que diere el dicho Receptor del 
recibo de los maravedís , haya de decir 
que la vea el Fiscal de S.M., para que la 
se.ñale , y asiente en sus libros , y tome ra
zon de ella el dicho Contador ; y no la 
tomando , sea en sí ninguna , so pena que 
lo que de otra manera recibiere , sin ha
cerle cargo de ello en el libro del Fiscal y 
del Contador, lo pagará con el quatro tan· 
to aplicado todo á los gastos del Consejo 
(parte del aut. 8. tit. I4· lib. 2. R.). (5) 

de un afio desde el dia en que hubieren apelado , si
gan las causas, y aleguen agravios de las senten
cias dadas contra ellos , y las hagan poner en poder 
del Fiscal , para que los pleytos se fenezcan; y de 
quedar en este estado traigan testimonio, y le en
treguen á dichos Contadores , con apercibimiento 
de que, pasado el año, se enviará á executar y cobrar 
de ellos las condenaciones ; lo que se entienda sin 
perjuicio de las partes , para que , habiendo pagado,_ 
puedan seguir las apelaciones como les convenga. 
(aut. 6. tit. 14. lih. '2. R.) 

(4) Y en posterior auto del Consejo de 13 de Mar· 
z.o de z6129 se mandó, que el Ministro Superinten
dente de gastos de Justicia de él determinase que 
condenaciones se debían e.xecutar y cobrar para di
cho fondo , conforme á Derecho, de las hechas en 
rebeldía por Jueces de cornision, por pasado el afio 
fatal , y quales conforme al acuerdo de lO de Fe
brero de 614; y este se entendiera y executase tam
bien q uanto á los dichos gastos de Justicia : que 
para el cobro de las partidas que determinase execu
tables , despachase los executores y mandamientos 
necesarios , y para todos los maravedís debidos en 
qualquier modo á dichos gastos, como Jo babia des
pachado p~ra la cobranza de las condenaciones exe
cutoriadas; y que en los casos de ser necesarias pro• 
visiones , se despachasen las que acordara dicho Su
perintendente. (aut. 13. tít. 14. lib. 2. R.) 

(5) Por auto del Consejo de 13 de Diciembre 
de i636 se mandó guardar lo dispuesto en e¡ta ley. 
( aut. 14· tít. 14. lib. 'l. R.) 
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r Asimismo el dicho Contador tome 
razon de los maravedís que se libraren en 
el Receptor , para que en todo haya la 
buena cuenta y raion que conviene, 

2 Los Escribanos de Cámara del Con
sejo han de dar testimonio al dicho Con
tador de las condenaciones, que se hu ~ 
hieren hecho en sus oficios, cada quatro 
meses; y hasta que lleven certificacion de 
haber cumplido esto , no se les pague d 
salario que tienen consignado en penas 
de Cámara por razon de sus oficios, 

3 Asimismo ha de tomar razon el 
dicho Contador de todas las comisiones 
y prorogaciones que se despacharen para 
qualesquier Jueces que fueren proveidos 
para averiguaciones y castigo de defüos, 
y de las que se cometieren para el dicho 
efecto á Corregidores y otros qualesquier 
Jueces j y asimismo de las comisiones que 
se dieren á executores para qualesquier 
cobranzas, y de las prorogaciones de ' ellas; 
quedando en su poder un tanto de las 
fianzas que dieren para seguridad de las di. 
chas comisiones y cobranzas ; de todas 
las quales ha de tomar 1;.\ razon el Fis
cal, como h~sta aquí lo ha hecho , y no 
se ha de poder despachar ninguna sin 
ella , y la del Contador. ' 

4 Los Escribanos que fueren nom· 
brados para dichas comisiones , han de 
entregar al Contador testimonio de la$ 
condenaciones que hubieren hecho lo$ 
dichos Jueces, y de las que hubieren co
brado de ellas, y de las apeladas y hechas 
en rebeldía, dentro de veinte dias despue$ 
de acabadas sus comisiones; pena de vein
te ducados aplic~dos á gastos de estrados, 
<lemas de que el Repartidor no les ha de 
poder poner en turno hasta que hayan 
cumplido con lo contenido en este auto; 
y en virtud de los dichos testimonios, que; 
dieren los Escribanos, han de dar su cuen
ta á los dichos Jueces de comision, y al 
Fiscal de S. M, y Contador, 

5 Cada y quando que se; mandare to
mar cuenta al Receptor de los maravedís 
que hubieren entrado en su poder , ha de 
dar relacion jurada de su cargo y data, 
con la pena del tres tanto , conforme á 
la ordenanza de la Contaduría mayor de 
Cuentas; la qual haya de ver el dicho 
Contador , y comprobarla con el libro 
del Fiscal , y con el que tuviere en su po-

(6) Por auto del Consejo de 23 de Dkiembre de 
1636 se previno, que el Receptor de gastos de J ui-

der; y se ha de hallar presente al tomar 
la dicha cuenta el Receptor, para que la 
persona nombrada á cstt fin lo pueda 
hacer con rnayor inteligencia. (6) 

6 Quando el Fiscal de S, M. pidiere 
comision para que un executor vaya á 
la cobranza de las condenaciones de resi
dencias , y otras qualesquier que perte -
nezcan á. los dichos gastos, se le haya de 
dar como se despacha para la cobranza 
de penas de Cámara;, el qual executor ha
ya de ir á costa de los condenados que 
no le pagaren dentro de tercero dia ; re
partiendo prorata el dicho salario entre 
las personas con quien hubiere hecho au
tos, que por lo ménos ha de ser con qua
tro ó · cinco , estando todos en un JDis
mo lugar , para que el salario, que tocare 
pagar á cada uno , sea m~s moderado ; y 
los dichos executores han de traer testi
monio del Escribano del A yumamiento 
del lugar donde hubiere asistido á la di
cha cobranza , del dia que llegaren á él, 
y comenzaren á usar de· la comision , y 
del en que le pagaren, para que se pued~ 
averiguar en la cuenta, que le ha de tomar 
el Contador, si le pagaron dentro de los 
tres dias ó fuera de ellos i porque cons.
tando haberle pagado dentro de ellos, se 
le han de hacer buenos los salarios por 
cuenta de las dichos gastos ; y esta cláu
sula han de poner los Escribanos de Cá
mara e1¡ las comisiones que se d~spacha
ren para los dichos executores, En fin 
de cada año se han de juntar el Receptor 
y Contador para comprobar sus libros, 
que por este auto se manda tengan, para 
que s~ pqeda averigQar por via de tanteo 
los maravedís que paran en poder de di
cho Receptor, ó que faltan de cobrar de 
las condenaciones, y lo que resultare de 
la comprobadon , ha de dar cuenta el 
Contador al Fi6cal de S. M. , para que pi
da lo que conviniere. ( aut. 8. titt I 4. 
/ib, 2, R.) 

LEY V, 
D, Felipe IV, en Madrid á cons, de auto acordado 

del Cons. de ,23 de Marzo d~ 16~4. 

Despa~ho de exe~utores para la cobranza 
de pena$ de Cámara y gastos 

de f usticia. 

Por algunos inconvenientes que han 
resultado de no enviar executores á la co-
ticia , cumpliese lo dispuesto en este capítulo. 
(Qut. l). lit. 14.Jib.'l. K.) 



.1 

L I B R O 1 v. T I T U L O X 1 v. 

branza de penas de Cámara y gastos de 
Justicia , por la prohibicion que en esto 
se puso en la pragmática promulgada en 11 

de Febrero de 1623 (ley 8. tit. 23. Jib. Ir.), 
y porque convendria se nombrasen los di
chos executores como ántes se solia ha
cer , para que las dichas condenaciones se 
cobrasen, y traxesen á esta Corte á poder 
de los Receptores de ellas; mandamos, que 
de aquí adelante se despachen los dichos 
cxecutores , segun y como se solia hacer 
ántes de la promulgacion de la pragmá
tica, para que las dichas condenaciones se 
cobren y traigan á esta Corte á poder de 
los dichos Receptores de todo el tiempo 
que estuvieren por cobrar; dándose para 
ello las comisiones que convengan (aut. I I. 
tit. I4· lib. 2. R.). ( 7 hasta 10) 

LE Y VI. 
D. Felipe IV. por céd.; y el Consejo en aut. acordado 

de 4 de Dic. de 1647. 

Obligacion del Receptor general y Conta
dores de penas de Cámara á tener librQ 
de cuenta y razon de las condenaciones que 

se hicieren por el Consejo y sus Jueces 
de comision. 

El Receptor general y Contadores de 
penas de Cámara tengan libro de cuenta 
y razon aparte, con cargo y data de los 
maravedís que procedieren de las conde
naciones hechas, y que se hicieren para la 
dicha C ámara por el Consejo y sus J ue. 
ces de comision , así en residencias y vi
sitas, como en causas criminales, sin mez
clar estos efectos con los <lemas pertene-

(7) Pcr auto del Consejo de 6 de Septiembre de 
1644 se acordó, que el Ministro del Superinten
dente de los gastos de Justicia, en los casos que 
conviniere, y no se pudiere excusar, despache exe
cutores á la cobranza de ellos , y de las penas de 
C il mara. (auto 18. tit. 14. lib . ~- R.) 

(8) Por otro auto acordado de lo de Noviembre 
de 17oz se mandó, que dicho Superintendente no 
despachase executores ; y que se diesen comisiones 
á los Corregidores y Alcaldes mayores para que to
masen cuentas anuales de los caudales de penas de 
C ámara y gastos de Justicia á los depositarios , co
brando los alcances , y remitiéndolos á la Corte y 
poder de los Receptores de ellos. ( aut. u. tít. 14. 
/té. z. R.) 

(')) En otro de u de Febrero de 17I?. con re
ferencia de los dos anteriores , se mandó, que los 
Couegidores y Alcaldes rnayo~e~ cesaran ~n las 
dichas comisiones; y que el Ministro Superinten
dente pudiese enviar personas á la cobranza de todo 
lo perteneciente á penas de Cámara y gastos de J us
ticia que se causasen en los Juzgados ordinarios 
del Re·1 no, con ::.1 .:;alario acostumbrado y ~émlino 

cientes á penas de Cámara; los quales ma
ravedís se conviertan en primer lugar en 
la paga de los tres mil ducados que en 
cada un año e~tan consignados para gas
tos del Conse10, y en la de los salarios 
y ayudas de costa de los Escribanos de 
Cámara , Relato re<;, Abogado de pobres 
del Consejo , Escribano de visita de Mi
nistros de él , Porteros de Cámara , y de Ja 
persona que tiene las llaves y repostero 
de estrados , conforme á los libramientos 
que tuvieren; y sin estar pagados, el dicho 
Receptor general no pueda divertir ni con· 
vertir los dichos maravedís de condena
ciones en otro efecto , so pena que lo 
volverá á pagar de sus bienes; y en fin 
de cada un año el dicho Receptor dé rela
cion jurada con Ja pena de tres tanto, con
forme á la ordenanza de la Contaduría 
mayor de Cuentas, de todos los maravedís 
que en aquel año hubieren entrado en su 
poder de las dichas condenaciones hechas 
por el Consejo y sus Jueces, y á que per
sonas las ha pagado, para que se vea co
mo ha cumplido lo que por este auto se 
manda; y el Ministro Superintendente de 
gastos de Justicia ( I 1) haga executar lo 
contenido en él , y ~a tambien Superinten· 
dente de la cobranza y paga de dichas con
denaciones , con tan amplia jurisdiccion, 
como tiene para los dichos gastos de Jus
ticia; ante quien el Receptor general pida 
los despachos necesarios, y lo <lemas que 
convenga para la cobranza de dichas con
denaciones, que por este auto se separan: 
y de las cartas de ,pago que el d}c?o Re
ceptor diere del dinero que rec1b1ere de 

conveniente tom:¡ndo cuenta de las condenacio
nes hechas 'en cada Juzgado , y procedidas así de 
causas criminales como de penas de Cámara y or
denanzas ; percibi~ndo los alcances, y remitiéndolos 
á poder de los Receptores de dichos efectos, con 
arreglo en todo á las órdenes que les diese dic.1.0 
Superintendente. (out. z3. tít. 14· lib. z. R.) 

(ro) Y en otro de l!) de Marzo de 71i, ~')?re
lacion del anterior se mandt> , que en las com1s10nes 
que se despachasen á los dichos executores, se. ~i.:
siese la pena de tres mil maravedís á las J ustlClas 
que no hubiesen tenido libros en que sentar las con
denaciones aplicadas á penas de Cámara y gastos ~e 
Justicia, en los lugares de hasta cien vecinos, ~e1s 
mil en los de hasta quinientos vecinos, y vernte 
mil en los que excedieren de este número ; y que 
los Jueces executores diesen fianzas hasta en canti
dad de ochocientos ducados en personas legas , lla
nas y abonadas del comercio, sin obligarles á hi
potecar bienes raices. ( aut. z4. tít. 14. ¡ib. z. R.) 

(II) Por auto del Consejo de z8 de Marzo de 16~3 
se acordó, que un Ministro~de él , qual nambrase s1 
Gobernador, fuese Superintendente de los gastos de 
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ellas, tome la razon el Contador de gas
tos de Justicia del Consejo , juntamente 
con los Contadores de penas de Cámara. 
( aut. I,9. tit. I4· lib . .2. R.) 

LEY VII. 
D. Felipe V. en Aranjuez por dec. de 9 de Junio 

de 171~ cap. JI. 

Aplicacion de las multas impuestas por las 
Salas del Consejo al fondo de gastos 

de Justicia. 

1 r Los proveidos y multas que se 

Justicia, é hiciera cobrar todas las cantidades gue se 
1es debiesen , así de condenaciones hechas por el 
Consejo como por J u~ces de comision., ex,ecutoria
das ó pasadas en cosa juzgada, com pehese a ~a~ J us. 
ticias y Jueces, á quien el Consejo diera com1s10nes, 
á que diesen cuenta de ellas, y pagasen sus alcances, 
entregando á este fin , ellos y los Escribanos ante 
quien pasasen, testimonios al Fiscal y Contador de 
los dichos gastos ; hiciera que los Escribanbs de Cá
mara guardasen lo mandado por leyes y ordenanzas 
de las penas de Cámara, en q uanto á escribir las 
condenaciones pertenecientes á los dichos gastos en 
el libro del Consejo , y entregar los testimonios y 
despachos para su cobranza con relacion de los pley
tos pendientes; cada afio tomase cuentas al Recep
tor de todos los maravedís que hubiesen entrado en 
su poder para dichos gastos de Justicia y obras pias; 
y como tal Superintendente para el buen cobro de 

echaren en adelante por todas las Salas del 
Consejo, entren en la bolsa de gastos de 
Justicia ( 1 2 y r 3), sin poderse repartir ( co· 
roo se ha hecho hasta aqui) entre los Minis
tros para ob'ras pias y limosnas , ni librarse 
maravedís algunos en estos efectos, sin pre
ceder consulta y expresa órden mia para 
ello; y lo mismo se observará en adelante 
por lo que mira á las penas de Cámara del 
Consejo. (cap. I I. del aut. 7 I. tit. 4. 
lib . .2. R.) 

ellos proveyese y dispusiera 1o que le pareciera con
veniente. (aut. 10. tit. 14. lib. z. R.) 

( n) Por auto del Consejo de 4 de Noviembre de 
17 II se declaró , que todas las condenaciones que 
se impusieren por los Jueces en qualesquier pesqui
sas , y otros negocios de qualquier calidad , en q u~ 
se apliquen á disposicion de lor Señores del Consejo, 
por sentencia difinitiva, se deben aplicar á penas 
de Cámara y gastos de Justicia por mitad, y poner 
en poder de los Receptores de estos efectos , en 
conformidad de lo que previenen las leyes del Rey
no. ( aut. Z2;. tit. 14- lib. z. R.) 

(13) Y en otro auto acordado de 3 de Diciembre 
del año de 171 s se mandó, que la aplicacion de 
las multas , y proveidos de sus Salas , fuese á solos 
gastos de Justicia, así por su naturaleza , como por 
pertenecer á estos su destino respecto de la distribu
cion que deben tener. (aut. zs. tit. 1+ lib. z. R.) 

TITULO XV. 

De los Ministros del Consejo Superintendentes de Partidos 

y Provincias del Reyno. 

LE Y I. 

D. Felipe III. por resol. á cons. del Cons. de 9 de 
Febrero de 1610. 

Distribucion de Corregimientos en Partidos 
á cargo de la Sala de Gobierno y sus Mi

nistros, para asegurar la buena admi
nistracion de justicia. 

Habiendo entendido , que para la 
buena administracion de justicia convie
ne que se sepa con particularidad como 
usan y exercen los Corregidores sus ofi
cios , y como administran los Propios y 
pósitos de las repúbíicas que tienen á su 
cargo , ó si toman ó reciben dineros ó 
otras cosas prestadas, y si viven con la 
honestidad y templanza que les obligan 
sus oficios ~ mando , que los sesenta y 

ocho Corregimientos que hay en esta Co
rona de Castilla , y los tres Adelantamien
tos, y los Maestrazgos de las tres Orde
nes Militares , y el Priorato de San Juan 
y todos los lugares de Iglesias , Prelado; 
y Señoríos que se incluyen en estos dis
tritos , se dividan y repartan en cinco 
Partidos ; y que los cinco del Consejo 
que asisten en la Sala de Gobierno con ei 
Presidente, tengan cuidado de escribir á las 
personas que ks pareciere , así Religiosos 
como seglares , que los podrán informar 
d~ la v~rd~d , que les ~visen como go
bierna o vive el Corregidor y sus minis
tros, y si hacen agravio á algurus per
sonas; si viven con escándalo, si admi
nistran justicia , si se coechan , ó hacen 
otras ~osas que pidan ó sean dignas de 
remedio; y que de lo que se les respon-

Nn 
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diere, y tuviere necesidad á remediarse, dé videncias á hacer que florezcan la paz 
cada uno cuenta en la dicha Sala , para la justicia y la abundancia en todos mi~ 
que, visto en ella, se provea lo que con- Reynos ( aut. 84. tit. 4. lib. ~· R.). (2) 
venga (aut. z4. tit. 4. Jib . .2. R.). (1) 

LE Y III. 
LE Y II. 

D. Felipe V. en el Pardo á 3 de Julio de 1717. 

Conocimiento que deben tomar los Minis
tros del Consejo Superintendentes de Partidos 
de quanto ocurre en ellos digno de practi-

carse ó precaverse. 
No siendo fácil que el Consejo pue

da dirigir sus oportunas providencias en 
beneficio de todo el Rey no, y cortar las 
raices de los daños y abusos sin un exácto 
conocimiento de quanto ocurre en las 
provincias digno de practicarse ó preca
verse ; prevengo al Gobernador, y á los 
que componen la Sala de Gobierno, la 
importancia de su desvelo, y lo que con
viene que los Ministros de ella, á quienes 
se ha repartido la inspeccion y encargo 
de atender á cada una, se informen de los 
Corregidores, Justicias , y personas de su 
mayor satisfaccion y prudencia, de quan
to puede influir al mejor gobierno de su 
territorio , inquiriendo el estado de sus 
.cosechas y frutos; el que tienen los pó
sitos de las ciudades y pueblos; la admi
nistracion de los Propios y Arbitrios; el 
reparo de puentes y caminos; la conser
vacion de los montes y plantíos ; el cui
dado de la cria de yeguas y caballos , y 
el que debe observarse para impedir su 
extraccion á otros Reynos y provincias, 
conforme á las leyes del Reyno y últimas 
pragmáticas: y sobre todo con mayor es
pecialidad á la in vestigacion de los escán
dalos y desórdenes públicos , para que, 
instruido el Consejo por tan seguro me
dio de quanto fuere digno de proveerse 
y corregirse, aplique sus oportunas pro-

( 1) Por auto acordado del Consejo de 4 de Sep
tiembre de 1690 se mandó, que los cinco Partidos 
se dividiese'n en siete, de los quales cuidasen y fue
sen Superintendentes los Ministros de la Sala de Go
bierno que nombrase el Señor Gobernador. (aut. 48. 
tit. 4. lib. 'l. R.) 

('2) Por auto acordado de I.0 de Febrero de 1717, 
en conformidad de lo dispuesto por los precedentes, 
y por las leyes del Reyno y Reales resoluciones, 
se mandó , que los Corregimientos de la Corona de 
Castilla, Rey nos de Aragon y Valencia, Princi pa
do de Catalufia, é isla de Mallorca, se dividan en 
diez Partidos; y que los diez Ministros del Consejo, 
que a¡isten á la Sala de Gobierno, tengan continuo 
cuidado en el que le tocare á cada uno ( se asignan 

D. Fernando VI. por Real decreto de 1.0 de Enero 
de 1747 cap. 9. 

Restablecimiento de la distribucion de Par
tidos entre los Ministros de la Sala de Go

bierno con arreglo á las leyes 
precedentes. 

Considero muy necesario restablecer 
la distribucion y encomienda de Parti
dos de los Rey nos de Castilla, de Leon, 
y Aragon entre los Ministros que asistie
ren á la Sala de Gobierno, conforme á lo 
dispuesto por leyes del Reyno y otras 
Reales resoluciones , para venir en cono
cimiento por este medio de las cosechas 
que en cada lugar ha habido de cada es
pecie y número , el de vecinos y sus qua
lidades, y exentos seculares y Regulares, 
hospitales y casas de misericordia, sus es
pecies, individuos y fondos, con lo <le
mas que previene la ley, y poder apli
car el pronto remedio que se necesita; 
pues sin la continuacion de este especial 
cuidado es cierto que no podrá ser aten
dida la causa pública, ni la del serviciQ 
de Dios y el mio. 

LE Y IV. 
El Consejo por circular de '26 de Febrero de 1767; 

y D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 18 de Dic. 
de 1804. 

Correspondencia de los Ministros de la Sala 
primer a de Gobierno en calidad de Super

intendentes de los Partidos con /os 
Corregidores de su distrito. 

I Habiéndose interrumpido la puntual 
observancia del establecimiento dispuesto 
por las leyes anteriores, que facilitaba al 

y distribuyen los diez), de informarse muy partí; 
cularmente en todas las ciudades y lugares de el 
como se administra justicia, y el modo con que 
proceden los Corregidores y sus Tenientes~ y lo 
que entendieren , y pareciere digno de remedio, lo 
refieran en el Consejo, á fin de que se prevengan los 
inconvenientes que puedan resultar de sus excesos, 
y sobre ello se provea lo conveniente : y que para. 
su puntual cumplimiento se escribiesen cartas á todos 
los Corregidores de los diez Partidos , á fin de que 
enterados, se correspondiera cada uno de ellos, 1 
diese cuenta al Consejo de lo que ocurriere por mano 
de los Ministros á quien toca el Partido a¡ignado ~ 
cada uno. ( aut. 8'2. lit. 4. /ib. ~.R.) 

• 
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Consejo los modos de enterarse radical
mente del estado del Rey no sin gasto de 
los pueblos ; he tenido por conveniente 
mandar , que cada uno de los Ministros, 
entre quienes se ha distribuido esta corres
pondenda , la restablezca , escribiendo á 
los Corregidores de su distrito , para que 
cada uno le informe sobre el estado de 
los pueblos de su partido. 

2 Si en ellos hay alguna usurpacion 
ó perjuicio de la J urisdiccion ; si hay es
cándalos graves, ó reos por algun motivo 
detenidos en las cárceles , sin dar curso á 
sus causas ; bien ent...:ndido , que ni por 
lo primero se ha de alterar ni suspender 
el seguimiento de los recursos de fuerza 
á los Tribunales á que corresponden, ni 
por lo segundo se han de extraviar las 
causas de aquellos donde toquen segun su 
naturaleza. 

3 Qpe excesos hay en gastos de co
fradías, agenos del verdadero culto, y si 
hay cofradías de gremios en contraven
cion de la ley r 3. tit. 1 2. lib. 12. 

4 Si se cuid..i de los montes y plan
ríos como conviene, y de hdcer semille
ros para sembrar árboles que distribuir 
á los vecinos para sus plantaciones. 

5 Si en los pósitos hay algunos des
órdenes notables , que sedn dignos de 
pronto remedio , sin alterar por ahora 
las facultades de la Superint~ndencia. 

6 Si para el manejo de los caudales 
públicos está establecida en todos los pue
blos del partido, en que hay Propios y Ar
bitrios , el arca de tres llaves ; ó se nota 
descuido en remitir las cuentas á la Con
taduría de la Provincia , ó hay colusiones 
reprehensibles. 

7 Si se observan las órdenes circula
res de 1 r de Septiembre de 1764 (ley 5. 
tít. 2 7. lib. I .), para que los Religiosos no 
vivan en granjas, y se retiren á sus clau
suras, poniendo las administraciones en 
manos de seglares. 

8 Si los Clérigos ó Religiosos son 
agentes ó administradores de plcytos, y 
haciendas que no &ean propias, en con
travencion á lo que tiene acordado el 
Consejo en 25 de Novbnbre de 1764 
(ley 2. tit. 27. lib. I.). 

9 Si se ha arruinado ó deteriorado 
alguna industria ó maniobra que pueda 
repararse ; y de que medios se podrá usar 
para conseguir'\e su reparacion y <-!delan -
tamiento á costa de los caudales públicos, 

ó de otros , segun el dueño á quien per
tenezca. 

10 Si hay algunos despoblados que 
pudieran recibir nuevo vecindario ; qua
les son , quien los disfruta , y su calidad. 

11 Si hay exentos de cargas conceji
les, que puedan reformarse para aliviar al 
vecindario, en quien recaen aquellas de 
que se substraen las primeras. 

12 Si hay hospitales ó casas de mi-· 
sericordia ; como se administran , y á que 
direccion estan sujetas ; y si hay algunos 
que, reuniéndose é incorporándose á otros, 
pudieran ser mas útiles al Comun, ahor
rando la administracion separada : expre
sando quales sean ; si son de Patronato 
de particulares ó público ; informándose 
de la fundacion , de que pida copia, y 
de otras qualesquier obras pías destinadas 
á pobres , dotes de huérfanas , estudios ó 
otros fines de utilidad pública , sin alterar 
nada con motivo de pedir é.stas noticias. 

r 3 Si hay vagos y mendigos ; y los 
medios que se toman para recoger los in
válidos á hospicios, y los robustos á las 
Armas ó Marina; y que se dispone respec
to á las mugeres vagas; añadiendo , al 
tiempo de dar cuenta, su parecer en este 
y <lemas asuntos: é igualmente si hay ca
sas de expósitos y su gobierno, y la poli
cía que en esto se observa, y en condu
cirles á las inclusas para evitar infanti
cidios. 

14 Qual es el estado de puentes, ca
minos de travesía y <lemas tránsitos; si se 
cobran portazgos ó pontazgos indebidos· 

I ' ) 

o s1 dexan de reparar los puentes y cami-
~o~ los dueños que cobran tales impo
SlClone5. 

I 5 Si en la comprehension de su man
do hay pesquerías en puertos , rios ó la
gos ; si estan florecientes ó deterioradas 
y por que causa; y si padecen los ocupa~ 
dos en ellas algun gravámen con motivo 
de licencia , repartimiento , confraterni
dcid ú otra causa , ó se impide el apro. 
vechamiento comun sin tÍtulo justo. 

16 Si las ventas ó posadas de los ca
minos del territorio estan con Ja como
didad y limpieza correspondiente; si se 
hallan bien surtidas; si se llevan derechos 
e;xcesivos á los ~enteros y posaderos; si 
tienen los necesanos aranceles ; á que per
sonas pertenecen; y que medios puede ha
ber p;ua su mejoramiento ó reforma y 
si son de derecho prohibitivo. ' 

Nn2 
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I 7 Tambien informará , si en algun 
pueblo está sin observancia, ó contrave
nido , eI auto acordado de 5 de Mayo, é 
instruccion de 26 de Junio de 1766 (le
yes z y 2. tit. z8. lib. 7.) sobre eleccion 
de Diputados, y Personero del Comun, 
sus regalías y facultades. 

18 Con motivo de indagar estas no
ticias é informes, nada se alt~rJrá ni in
novará , hasta que el Consejo en vi:ita de 
ellos providencie por su autoridad or
dinaria , ó haciéndomelo presente , ó man· 
dando pasar oficios á quien convenga, 
segun exíja la naturaleza de los casos; pero 
cuidarán mucho las respectivas J mticias 
de la exactitud de sus informes ' porque 
serán responsables de los hechos que se al
terasen, abultándolos ó disminuyéndolos. 

19 Por evitar confusiones, nunca e 
pondrá en una representacion mas que un 
solo asunto ; colocándoles en informes 
separados, á fin de que se formalic~n los 
expedientes con la debida distincion. 

20 Para mayor seguridad se dirigirán 
los informes y cartas de esta correspon
dencia con sobrecubierta al Fiscal del 
Consejo , por cuya mano llegarán sin de
mora á los Ministros Superintendentes de 
los Partidos. 

2 1 No solo los Jueces podrán dar es
tos informes á los Superintendentes de 
los Partidos, sino que será libre á qual
quier pueblo ó particular representar por 
la misma mano al Consejo en casos de esta 
naturaleza, á fin de que, vista y pasada á 
él la denuncia , se despache con la ins
truccion debida , y este fácil acceso al 
Tribunal Supremo de la Nacion pon
ga en actividad todo lo que contribuya 

al bien público de mis vasallos. 
22 Y para que los Co:-regidores en el 

distrito de su corregimiento, villas exi
midas de Señurío patenccientes á su Par· 
tido , cumplan con todo lo que va ex
presado , se les. ~a facultad para que pue
dan tomar noticias .Je todas las J u;,ticias 
ordinarias y persona~ de su satisfa.:cion, 
pero sin despchar para ello veredcts ni 
diligencieros , valiéndose wlamente dd 
correo ordinario , ó de otras ocasiones 
oportunas. 

LEY V. 
El Consejo por auto de 16 de Junio de 1767; 

y D. Cárlos IV. por resol. ú cons. de i 8 de Dic. 
de 180+ 

Facultad de los Ministros Superintendentes 
de Partidos para instruir por medio d1 

sus órdenes los expedientes, y despues 
dar cuenta aJ Consejo. 

Mandamos, que los Ministros de Sala 
de Gobierno , que como Superintenden
tes de los Partidos del Rey no siguen la 
correspondencia, con asignacion de ellos, 
con todos los Corregidores y <lemas J us
ticias de los pueblos , por sí solos tengan 
la facultad de instruir por medio de sus 
órdenes las noticias que se les dieren y co· 
municaren en todos los asuntos que ocur
rieren respecti vamentc para la comprobJ .. 
cion de ellos ; y despues de dadas y eva
cuadas en la forma que tengan por mas 
neces"ria , entreguen los mismos Ministros 
los expedientt:s que se causaren al Con
sejo, para que dándose cuenta, y .Pasán · 
d0se al Fiscal á quien correspondiese, se 
proceda á dar las providencias mas opor
tunas. 

TITULO XVI. 
De los Fiscales del Consejo ; y sus Agentes. 

LEY I. 
D. Juan II. en Guadalaxara año J 436 ca p. 13; 

D. Fernando y D.ª Jsabe1 en Toledo afio i480 
ley 52. 

Creacion de dos Procuradores Fiscales en 
la Corte; sus calidades, y prohibicion 

de poner substitutos. 

Porque los delitos no queden ni fin
quen sin pena ni ca~tigo por defecto de 

acusador; y porque el oficio de nuestro 
:Procurador Fiscal es de gran confianza, Y 
qu,mdo bien se excrcita se siguen de él 
grandes provechos , así en la execucion 
de la nuestra Justicia como en pro de la 
nuestra Hacienda; por ende ordenamos y 
mandamos, que en la nuestra Corte sean 
deputados Procuradores Fiscales, Promo
tores para acusar y denunciar los roa~ 
leficio~, personas dili~entes, y tales qu~ 
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convengan á nuestro servicio, segun que 
antiguamente fué ordenado por los R~ · 
yes nuestros progeniwres : y mandamos, 
que los dichos Fi~cales no puedan po
ner otro Promoror en su lugar en nues~ 
tra Corte sin nuestra licencia, y precedien
do justo impedimento. ( ley I. tit. I3· 
lib . .z. R.) 

LE Y II. 
D. Felipe V. en Aran juez por dec. de 9 de Junio 

de 17t5 cap. 3. 

Establecimiento de dos Fiscales en el Consejo, 
uno para Jos negocios civiles, y otro 

para Jos criminales. 

Anulado el empleo de Fiscal general, 
y el de los Abogados generales , es mi 
voluntad, se restituya á su antiguo méto
do y manejo la Fiscalía dd Consejo de 
Castilla: y considerando, que por la im
portancia y mayor número de negocios, 
que se han aumentado con la agregacion 
de los Reynos de Aragon y Valencia , y 
ahora Cataluña , siendo uno solo el Fis
cal , puede detenerse y atrasarse el des
pacho de ellos en perjuicio de mi servi
cio ; he resuelto, que en adelante hayan 
de ser dos los Fiscales, encargándose el 
uno de los negocios y dependencias civi
les , y el otro de los criminales ( &ap. 3. 
del aut. 7 I. tit. 4. lib. 2. R..). (r y 2) 

LEY III. 
D. Carlos I. y el Príncipe D. Felipe en su nombre 

en las ordenanzas del Consejo hechas en la Coruña 
año 1554 cap. II. 

Libro en que deben asentarse los negocios 
de Fiscales; y obligacion de estos á dar 

razon de ellos en el Consejo. 

· Mandamos , que en nuestro Consejo 
l1aya un libro do se asienten por los Escri
banos de Camara que rt:~iden en el nues
tro Consejo, a11te quii;n pa~an , todos los 
negocios que tratan los nuestros Fiscales, 

( t) Por decreto de 9 de Junio de 1769 se sirvió 
S. M. crear una nueva p1a·ta de tercer Fiscal del 
Consejo. 

(2) Y por reso1ucion á cons. de 2 ~ de Junio de 
-:1.736 vino S. M. en crear un tercer Agente Fiscal 
del Consejo, con el !.alnrio de dos mil ducados de 
vellon , que gozaba cada uno de Jos otros dos á 
'1n de conseguir la Lnas pronta expedicíon de los ~e
gocios. ( aut. 96. tit. 4. lib . 2. R . ) 

(3) Por el cap. 5 del auto aco rdado del Consejo 
de 18 de Enero de J.747 se mandó guardar y cum
plir lo prevenido en esra ley, dando cuenta los Fis
cales los iábados de t1.>do~ los expedientes graves, 

y cosas que se proveen tocantes á sus ofi
cios ; y as imi~mo se asiente y ponga qual
quiera o tra cosa que en Constjo se man
dan~ á los Jueces inferiores , sobre que ho
bieren de enviar rclacion o informacion, 
y de allí saquen sus memoriales los Fisca
les, porque de todo haya la cuenca y ra
zon que conviene, y mas facilmenre se 
entienda como se cumple y executa lo 
proveido ; y mandamos, que el Fiscal 
cada sábado dé razon ~n Consejo de la 
que estuviere á su cargo cerca di;! lo suso 
dicho (ley 3 I. tít. 4. lib. 2. R). (3) 

LE Y IV. 
Los mismos en las dichas ocdenanzas cap. 33 y 34. 

Obligacion de los Fiscales á tener libro do 
las causas y negocios de su cargo, para dais 

cuenta de ellas en el Consejo. 

Mandamos , que cada uno de los dos 
Fiscales tenga su libro y memoria, como 
son obligcldos para mejor cumplir sus 
oficios, de las causas que ~iguen en Con
sejo , criminales , ó en otra qualquier ma
nera tocantes á nu~srro Fisco , y d~ las 
informaciones que los dd Consejo han 
mandado facer de oficio en qualquier ne
gocio que sea; y los viérnes por la ma
ñana , acabada la consulta, cada uno <le 
los Fiscales refiera en Consejo por su me
moria las causas y n~gocius que tienrn á 
su cargo, porque se entienda el estado 
en que estan, y Lo qu; cu11 viene .!JH)v ... cr 
sobre cada una cosa de dlds. (2.0 .Parre d1-
la ley 4.9· tir. 4. lib . .z. R.) 

LEY V. 
D. Felipe V. en S. Ildefonso á 31 de Agosto de 1174~ . 

Concesion de honores y antigüedad del Con
sejo á los Fmales de él , con rel~v1.1cion dt 

media-anata. 

Teniendo presente la distincion y pri-

pertenecientes á la causa pública y Gobierno de es
tos Rey nos; y en los mismos sábados den cuenta 
los Ralatores de Jos negocios Fiscales de oficio, y 
de pobres que ese u vieren en su poder, y de los ex
pedientes de Gobierno , á fin <le que se pongan en 
la tabla , y se vean por su antiguedad y gravedad; 
lo que se haga saber a todos los E >cribanos de Cá
mara , Relatores y Agentes Fiscales para su obser
vancia y cumplimiento. == Y por <:l cap. 4, para 
evitar el atraso que habian padecido los negoc ios 
de ofi cio y Fiscales, se mandó á codos los Escriba
nos de Cámara , so pena de que se procederia con
u-a los inobedientei con la mayor Hveridad ~ hi-

1' 
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vilegios que las mismas leyes y repeti
das concesiones Reales dispensan á los Fis
cales del Consejo; considerando lo mu
cho que conviene al beneficio público 
se mantengan los sugetos que se destinan á 
estos empleos algun mas tiempo en el 
exercicio de ellos , que el que suelen per
mitir las freqiientes vacantes de plazas 
del Consejo ; y no siendo razon que la 
comun utilidad , que de su mayor ins
truccion se sigue en el despacho de los ne
gocios, les atrase la acostumbrada regula
ridad de sus ascensos ; he venido en con
ceder á todos los que en adelante sirvie
ren las referidas Fiscalías los honores del 
Consejo, desde luego que entraren á exer
cerlas , y la antigüedad despues que las 
hayan servido tres años:::: y siempre que 
cumplidos estos pasen á exercer plazas 
del Consejo , declaro , que han de ser libres 
de 1a media-anata, de la que no es mi 
voluntad queden relevados todas las ve
ces que ántes de cumplirse el referido 
tiempo entrasen á servirlas: y mando, que 
la Cámara los consulte sin novedad en 
fas plazas del Consejo , aunque gocen los 
honores y antigüedad , y sin embargo de 
la práctica que observa de no propo
ner á los que ya se hallan con esta distin
cion. ( aut. z o z. tit. 4. lib. 2. R.) 

LEY VI. 
D. Fernando VI. por Real resol. de ~ de Octubre 

de 1754. 

En las Juntas á que asistan los Fiscales 
de Castilla y Guerra se sienten por su 
antigüedad , hablando primero el que haya 

formado Ja competencia. 

He venido en declarar , que así como 
los Ministros de Guerra son iguales á los 
de Castilla sin diferencia aiguna, y go
zan de los mismos honores , deben serlo 
tambien entre sí sus res;pectivos Fiscales, 
y gobernarse como aquellos por la. regla 
de la antigüedad, para ocupar los a~1en~os 
en las Juntas á que concurran ; s1 bien 
en el órden con que han de informar en 
todas las que se celebraren , hablará pri
mero por punto general el q_ue haya for
mado y forme la competencia, y al otro 
le tocará responder. 

ciesen que en el dia que se comunicaran los autos 
á Jos Fiscales, se pasasen á poder de sus Ag~ntes; 
notándose por estos en los mismos autos el dia que 
los reciban , con cuya nota , y la fecha de la res-

LEY VII. 
D. Cárlos III. por resol. de i9 de Junio de 1769, 

Distribucion por territorios de todos /os 
negocio~ ent~e los tres Fiscales det Consejo; 

)' astgnaczon de dos Agentes á cada uno. 

Por decreto ~e 9 de Junio de r 769 
tuve por convemente crear , con la ca
lidad de por ahora , una nueva plaza de 
Fiscal tercero de mi Consejo , para faci
litar la mas pronta y conveniente expe
dicion de los negocios que ocurren en él; 
y con el fin de evitar toda confusion 
mandé al mismo Consejo, que me pro~ 
pusiera la clase de negocios que deberian 
destinarse para esta nueva Fiscalía , y con
siguientemente á las otras dos : y confor
mándome en todo con su dictárnen, man~ 
do, que la distribucion se haga por territo
rios o departamentos en la forma siguiente: 

1 Las prov indas de Castilla Ja Vieja, 
con todo lo que comprehende el terri
torio de la Chancillería de Valladolid y 
Audiencias <le la Coruña y Oviedo, han 
de quedar á cargo de una de las tres Fis
calías, con todos los negocios fiscales indis
tintamente, sean criminales, contenciosos 
ó gubernativos , sin excepcion de alguno. 

2 A la segunda Fiscalía corresponde ... 
Ián todos los negocios fiscales de las pro
vincias de Castilla la Nueva, compre
hendiendo el territorio de la Chancille .. 
ría de Granada , y Audiencias de Sevilla 
y Canarias. 

3 La tercera Fiscalía se dotará con to· 
dos los asuntos fiscales del Departamen
to de Aragon en la forma que estan pre~ 
venidos en la Escribanía de Cámara del 
Consejo por lo tocante á aquel Reyno; 
en la que se comprehenden todos los ne
gocios de las Audiencias de Aragon, Va~ 
lencia, Cataluña y Mallorca. 

4 Cada Fiscal deberá permanecer en 
Ja Fiscalía en que entrare , durahte su ofi
cio , para que el conocimiento y expe
riencias, que adquiriere en su Departamen
to , puedan facilitarle la importante ins
truccion que asegura el acierto de los ne· 
godos; quedando lo indiferente al car
go del mas antiguo , como se acostumbra. 

5 En los negocios de incorporacion 
ó reversion á la Corona , y otros· que el 

puesta , se vendria en conocimiento del atraso y su 
causa; executando la misma prevencion y nota Jos 
Relatores, que habian de empezar las relaciones 
con cxpresion de loi dias en que pasaron á su poder. 
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Consejo estimare de gravedad en los Rey- 6 Cada Fiscal tendrá dos Agent-.:s 
nos de Castilla, los verán y defenderán los Fiscales para su despacho, á cuyo fin los 
dos Fiscales de sus Provincias ; y los de dos de la Cámara servirán promiscua
la Corona de Aragon , Valencia , Cata- mente en los negocios de la Cámara y 
Iuña y Mallorca , que sean de la misma del Consejo , como lo tengo resuelto en 
naturaleza y gravedad, se tratarán y de- decreto de 1? de Mayo de 1767 (4), sin 
fenderán por el Fiscal de Aragon jm:ra- extinguirse estas dos plazas en el caso 
mente con el mas moderno de Casulla: de sus vacantes, no obstante lo que pre
y si se verificare algun caso de mayor vine en el mismo decreto: y vengo en 
gravedad é importancia , en que sea co!-1- que se cree una nueva plaza de Agente 
veniente oir el dictámen de los tres F1s- Fiscal, para que con ella se verifiquen las 
cales , lo podrá acordar el Consejo. seis que propone el Consejo. (5) 

(4) Por el citado decreto d~ 1.
0 de ~ayo .de 1767 

extrnguió S. M . la plaza de Fiscal propietario de la 
Camara mandando la sirviese el de lo civil del 
Consejo~ y que los dos Agentes Fis~ales de ella sir
viesen promiscuamente en los negoc10s de la Cama
ra del Consejo , y quedasen extinguidas sus dos pla
zas , segun fuesen vacando por muerte ó promocion 
de Jos que las servian. 

(s) Por auto acordado del Consejo de 10 de Ene
ro ue i785 , sobre sefialamiento y distribucion de 
negocios entre sus Agentes Fiscales , se dispuso lo 
siguiente: 'r De los asuntos y negocios que despa
chan los actuales Agentes Fiscales en las provincias 
de estos Reynos , segun el repartimiento que se hi
zo en el año de i769, quando se creo la quarta pla
za de Agente Fiscal, se segreguen y separen por 
ahora los que se encargan desde luego á los quatro 
del extraordinario, en la forma siguiente: 

Al primero para despachar todos los asuntos y 
negocios de las provincias de la Mancha , .Murcia y 
Cuenca; y ademas las competencias que ocurran en 
todo el Reyno , sin distincion de territorios. =:::. Al 
segundo para despachar los Reynos de G a licia, Prin· 
cipado de Asturias y Provincias .Bascongadas. :::=:: Al 
tercero los de las provincias de Segovía, Avila, Gua
dalaxara y Extremad ura del Ta JO acá.:::=:: Y al quar
to los de la Corona de Aragon , relativos al estable
cimiento, y arreglo de Seminarios conciliares, hos
picios , casas de misericordia y correccion , cons
truccion y reparacion de Iglesias , caminos ó puen
tes, y los de aprobacion de ordenanzas de pueblos, 
gremios , y qualquiera otro cuerpo , á excepcion de 
las Audiencias de aquellos Rcynos. 

Por conseqüencia ha de quedar al cargo de los 

Agentes Fiscales del Consejo , conforme á la distri
bucion de negocios qÜe se les hizo en el mismo año 
de i769, el despacho en esta forma: 

Al primero los pleytos y expedientes de las pro
vincias de Granada , Córdoba, J aen , Sevilla , Car.a
rias y presidios. == Al segundo los de las provincias 
de Castilla la Vieja, excepto las de Segovia y Avi
la , que quedan asignadas al de lo extraordinario, y 
tambien los de la Montaña, y provincias de Burgos 
y Soria. ==Al tercero los de las provincias de To
ledo y Madrid, los de Extremadura del Tajo allá; 
y los de las poblaciones de Sierra Morena y And:;-
1 ucía , y los expedientes de montes y plantíos.== 
Y al quarto todos los de la Corona de Aragon , in
clusos los de los Breves, Letras y bulas de Roma, 
excepto los destinados al de lo extraordinario. 

Los expedientes sobre pases de Breves , Letras 
y bulas de Roma se despacharan por los referidos 
Agentes Fiscales, segun las respectivas provincias 
que les van señaladas. Y en quanto á lo in;liferente 
se reserva el Consejo tomar providencia. 

Para que esta asignacion y repartimiento tenga 
la observancia que se requiere, evitando toda con
fusion , extravío y desorden , se formaran desde 
luego por las Escribanías de Camara los libros cor
respondientes para cada uno de los referidos Aien
tes Fiscales ; y en ellos se extenderán los conoci
mientos de los pleytos y expedientes que deban 
despachar , pasando desde luego á cada uno dire¡;
tamente los que las van asignados ; quienes rubri
carán dichos conocimientos, y devolverán los ex 
pedientes, quando esten despachados, á Jos respecti . 
vos oficios , en la misma forma s.ue se practica por 
los actuales Agentes Fiscales." 

TITULO XVII. 
Del Juez l7isitador ; Oficiales del Consejo , y sus derechos 

en general. 

LEY I. 
D. Cárlos I. , y el Príncipe D. Felipe en las orde

nanzas del Cons. de 1S54 cap. 30. 

Visita anual de Jos Oficiales del Consejo 
y Sala de Alcaldes por la persona que 

nombre su Presidente. 

Es nuestra voluntad y mandamos, 

que de aquí adelante los ReJatores , Es
cribanos de Cámara , y Porteros del nues
tro Consejo, y Alguaciles de nuestra Cor
te , Escribanos y Relatores del Crímen, 
Escribanos de Provincia ; y otrosí , los 
Porteros de los Alcaldes, y Alcaydes de 
la cárcel, y Alguaciles del campo , Abo
gados y Procuradores , y otros quales-
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quier oficiales del nuestro Consejo , y de 
los nuestros Alcaldes de Corte, se visiten 
en cada un año por la persona que nom
brare el Presidente del nuestro Consejo, 
porque m jor se pueda entender como 
usan sus oficios ; y los del nuestro Con
sejo castiguen con cuidado los que por 
la dicha visita se hallaren culpados, pro
veyendo lo que asimismo les parece que 
conviene , para que en todo haya buena 
órden , y se descargue nuestra conciencia. 
(ley 37. tit. 4. lib . .2. R.) 

L E Y :E J. 
D. Felipe IV. en Madrid á lo de Febrero de 1623 

en la pragmática de reformacion cap. 4. 
al fin. 

Eleccion de un Visitador de los oficiales del 
Consejo cada tres años admzas del 

ordinario anual. 

Demas del Visitador ordinario de oficia
les, que se nombra cada año en el nuestro 
Consejo , de tres en tres años se nombre 
otro , el que pareciere al Presidente de él, 
que visite á todos los Escribanos y ofi
ciales, y averigüe los exce_Jps que hubie
ren cometido en el uso de sus oficios, co
misiones, y <lemas ocupaciones que hu
bieren tenido; dándole para ello la comi
sion necesaria, de la qual usará ante Escri
bano confidente y de satisfaccion (si pa
reciere) d~ fuera de esta Corte (aut. 30. 
tit. 4· lib. .2. R.). ( I y 2) 

LE Y III. 
D. Fernando VI. por Real decreto de 1.0 de Enero 

de 1747 cap. 4. 

Cuidado del Juez de ministros del Consejo 
en la visita anual de todos los subalternos 

de él. 

Mando, que el Juez de ministros, que 
cada año nombro en el Consejo , tenga 
exacto cuidado en practicar la visita de 
todos los subalternos, pues la ley 1 ~ de es-

( i) Por auto del Consejo de 3 de Marzo de 1621 
se previno, que de los negocios, que vinieren en ape
lacion al Consejo de los autos proveidos por el Vi
sitador de los ministros de él , y de la Corte y Vi
lla en Ja visita ordinaria, se haga relacionen la Sala 
de Gobierno ; y que el Escribano, que el tal Visita
dor nombrare para los autos de Ja visita, sea oficial 
del Consejo de oficio de Escribano de Cámara ; y 
ante él, y no ante otro alguno, se haga y pase la vi
sita. (aut. 28. tít. 4. lib. 2. R ) 

(2) Y por otro de 22 de Febrero de 1626 se 
mandó, que de los negocios que vinieren en apela-

te título la ordena anualmente muy de 
propósito para este efecto y otros seme
jantes ; y en su conseqüencia á fin de cada 
año se me ha de dar cuenta individual de 
esta visita , y de lo que en ella resultare· 
consultándome las providencias que s~ 
juzgaren conducentes. 

LE Y IV. 
D. Felipe V. en Ventosilla por pragm. de 9 de Ene-

ro de 17'2'2. 

Reglas que han de obser'Oar todos los mi
nistros y oficiales contenidos en el arancel 

para el cobro de sus derechos. 

Todos los ministros y oficiales , y 
cada uno de los que al presente son y en 
adelante fueren, serán obligados á guar
dar y cumplir el arancel en todo y por 
todo , segun en él se contiene , miéntras 
que no se mandare otra cosa : han de te
ner en sus oficios una tabla en público 
con el arancel que corresponde á cada 
oficio , de letra clara y legible , para que 
cada uno sepa lo que ha de llevar, y las 
partes lo que han de pagar, y las digan 
y pidan derechamente los derechos en la 
cantidad señalada en él : y porque se 
tiene entendido , que los Agentes suelen, 
motivando aumento de derechos , oca
sionar perjuicio á las partes , en descré · 
<lito de los oficios ; para obviarlo, y que 
sea manifies;to el puntual cumplimiento de 
su obligacion de cada uno, se ordena y 
manda, que así en lo que se despachare 
por Secretaría ó Escribanía de Cámara, 
Contadores ó Relatores, Porteros y Al
guaciles , aquellos deban poner al pie del 
título , cédula , despacho ó auto , lo que 
en el todo , así para el gefe , oficiales y 
escrito , segun lo asignado en el aran -
cel , les pertenece , ó por dar cuenta y 
hacer relacion les toca ; y rubriquen de 
forma que no puedan llevar maravedís 
algunos , sin asignar los que son en el 
mismo instrumento que ocasiona se le sa-

cion al Consejo de los autos que proveyere el M!
nistro de él , que es ó fuere Visitador de los mi
nistros de la Corte y Villa, se haga relacion en Ja 
Sala de Justicia donde tocare; y que el Escribano 
que el Ministro Visitador nombrare para Jos autos 
de la dicha visita, sea el gue mas á propósito le pa
reciere , sin que sea necesario que sea oficial del 
Consejo , ú de oficio de Escribano de Cámara ; Y 
ante el dicho Escribano nombrado, y no otro algu
no , se haga y pase la dicha visita , sin embargo 
del auto proveido en 3 de Marzo de 1621. (az!t. 31. 
tit. 4· lib. 2. R.) 
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tisfaga; y para los asignados á los Porte~ 
ros y Alguaciles observarán lo mismo, 
poniéndolos al pie del título , provision, 
ó despacho de los que deban llevarlo en 
conformidad de lo prevenido en el aran
cel, sin que en otra forma, por motivo 
alguno ni ocasion alguna , hasta tanto 
que esten puestos en la forma expresada, 
puedan llevarlos , ni exceder de ningun 
modo de la cantidad asignada; p,ena que, 
lo contrario haciendo , serán condenados 
en el quatro tanto de lo que montaren 
los derechos, y veinte mil maravedís pa
ra la Cámara de S. M. , y por la segunda 
la pena doblada y suspension de oficio 
por un año, y por la tercera privacion 
de oficio y cien mil maravedís , y otras 
penas á arbitrio del Consejo conforme 
á la calidad de la culpa. En considera
cion á ser tantos y tan varios los despa
chos que cada día se ofrecen, y se pue
den ofrecer , se ordena y manda , que las 
dudas que ocurrieren, así en los expresa
dos en el presente arancel (a) , como las 
que no estan en él tasados ni declarados, 
no pueda el ministro, ni oficial á quien to· 
care, arbitrar en los derechos que ha de 
llevar , sino que deba pedirlo en el Con
sejo , ó proponer la duda, y observar y 
guardar lo que el Consejo resolviere y le 
tasare: y esta declaracion y acuerdo se ha
ya de poner junto con este arancel, para 
que en adelante en semejantes casos se ten
ga por regla , se execute y observe; pena, 
lo contrario haciendo, de que incurra en las 
mismas que estan prevenidas en él (aut. 64. 
tit. I9. lib . .z. R.). (3) 

LEY V. 
, El mismo en la dicha pragmática de 9 de Enero 

de i.7212. 

Despachos del Consejo en que no se han de 
llevar derechos por sus oficiales. 

Los Escribanos de Cámara , sus ofi
ciales, Porteros ni otros ministro~, se or
dena y manda , no lleven derechos de vis
ta , ni presentacion de qualquier escritu
~:•t', 

(a) Contiene esta pragmática el arancel á que de
hen ar,.egla'Y'se los de,.ecbos de Jos subalternos de Jos 
Consejos 'Y demas Tribunales de la Corte. 

(3) Por auto acordado del Consejo de lo 9e 
Marzo de 17312, teniendo preseiite el arancel último 
y por via de declaracion de él , se mandó que to~ 
dos los Escr.iban~s de Cámara y Relatore; no pue
dan llevar ni pedu en pleyto de acreedores á la par
te destos , por razon de vista y primera toma de au-

rás é informes, probanzas, testimonios 
firmados ó simples, que se remitieren al 
Relator para hacer relacion , aunque la 
parte se agravie de lo proveido , y se 'Vuel
va á ver en revista , y solamente los lle
ven de las provisiones que sobre ello se 
despacharen; pero si de los tales autos é 
instrumentos se mandare dar traslado , lle
ve los derechos de vista en la forma refe
rida : item se ordena y manda , que nin
guno de los referidos Relatores , Escriba
nos y sus oficiales, Chanciller , Contado
res , Registrador ni otros ministros , lle
ven derechos de los negocios de oficio y 
gobierno , ni de los negocios de pobres, 
ni por lós registros; ni tampoco de los 
despachos para limosnas, ni de las provi
siones que se dieren á pedimento de Jas 
Ordenes Mendicantes y hospitales , salvo 
por los registros, que si los quisieren, pa
guen medio real de vellon : de las libran
zas que se dieren para pagar algunas deu
das contraidas por el Real Fisco y gastos 
de Justicia, ó por causa de compra he
cha por órden del Consejo para su ador
no y servicio , ó para Iglesias, tesoros, ó 
en otra forma ; se ordena y manda , no 
lleven derechos, y se despache como de 
oficio : de lo que se librare para reparos 
y ornamentos de Iglesias , ermitas , hos
pitales , ni de las prov hiones para hacer 
informacion sobre la necesidad de dichas 
Iglesias , ni por los informes , rep.:lrti
mientos ni rateos entre los diezmeros , ni 
por qualesquiera autos ó diligencias á ello 
tocantes; se ordena y manda, no lleven 
derechos algunos los Escribanos de Cá. 
mara ni sus oficiales , ni Relatores , ni 
los Contadores , ni el Chanciller ni el 
Registrador , ni el Procurador de pobres 
á quien está cometido substanciar seme~ 
jantes negocios: de las provisiones que s© 
dieren á Jos Gobernadores , Corregidores, 
Alcaldes mayores , Jueces de residencia, 
ó otros qualesquiera Jueces , sobre cosas 
de gobierno ó administracion de justicia, 
ó sobre otras cosas que suelen ofrecerse 
con Jueces eclesiásticos ; se ordena y man -

tos, mas que por dos, que es á lo que se regulan 
y extienden los derechos que se causan , tomando 
los autos un solo Procurador , aunque sea á nombre 
de muchos por una misma accion ; arreglándose en 
esto á lo que se practica en concursos y concurren
cia de acreedores , que es cargar y repartir entre to
dos dos tiras , y una el deudor comun ; debiéndose 
cefiir el tasador á emi resolucion. (aut. 68. tit. 19. 
lib. 11. R.) 

Oo 
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da , no lleven derechos algunos : de las 
provisiones ó cédulas , que se despacha
ren ·para los Ministros de la tabla del 
Consejo , ó oficiales de él ; no lleven de
rechos rodas los oficios por donde pasa
ren estos despachos ; y así se manda y 
ordena lo observen: por la licencia pata 
administrar su hacienda los caballeros, ni 
por la cédula para vestir colores , se han 
de llevar derechos algunos : por ajustar 
las cuentas de los Tesoreros , ni otras que 
sean de oficio , se ordena y 1nanda no 
lleven los Contadores , á cuyo cargo está 
el ton1arlos por razon de sus oficios , ma
·ravedís algunos: el Agente Fiscal se decla-

(4) Por auto acordado del Consejo de 1 S de Abril 
de 1706 , con noticia de que en los oficios de Cá
mara se detenían algunos despachos, y en poder de 
los Relatores varios pleytos y expedientes , con el 
fin de utilizarse de mas derechos de los que debían 
percibir, y con otros motivos; se mandó, que los 

TITULO 

ra y ordena , no de}'e pagar cosa alguna 
por todos los negoc10s fiscales así en Ja 
S 

I ) 

ecretana como en ]as Escribanías de Cá-
mara , Contadurías y <lemas oficios por 
donde se expidieren ; y solo se ha de pa
gar al . oficial del Escribano de Cám3ra 
q~~ cuidar~ de recoger ~l despacho ó pro~ 
v1s10n , senalarle y registrarle , un real de 
plata antigua, poniendo el papel el refe
rido oficial; y siendo tambien de su obli
gacion el llevarle ya sellado y en toda 
forma á la Escribanía , para que se remita 
á quien tocare y deba (aut. 63. tit. I.9. 
lib. 2. R.). (4) 

Relatores., Escribanos de Cárnara y sus oficiales no 
detengan los referidos despachos, pleytos y expe
dientes, ni lleven por los que sean de pattes mas 
derechos de los justos ; con apercibimiento que se 
pasaría á tomar contra ellos la demostracion conve
niente. (aut. 40. tit. i9. lib. ~. R.) 

XVIII. 

Del -Escribano de Cámara y ·de Gobierno del Consejo. 

LEY l. 
El Cons. por auto de 4 de Mayo de i'7I7; y D. Cár

los IV. por resol. á eons. de 18 de Diciembre 
de 804. 

Nombramiento, calidad y obligaciones del 
Escribano de Cámara de Gobierno 

del Consejo. 

Por quanto en exetucion del Real 
decreto de 20 de Enero de este .año 
( cap. 3. de la ley I. tít . .2.) ha cesado 
el uso de la Secretaría establecida en el 
Consejo , y debe quedar el despacho co
tno estaba ántes de los decretos de nueva 
planta de 10 de Noviembre de 17 I 3; de 
que es conseqüencia haber de nombrar 
y diputar persona de la mayor confianza 
y experiencia , á cuyo cargo corra la e~
pedicion de Gobierno del Consejo) con 
la j ndependencia y separacion de lo con
tencioso , y <lemas cosas de Justicia, que 
conviene á la mayor comprehension, pun
tual despacho , custodia de los papeles, 
secreto y direccion segura que pide la 
gravedad de estos negocios ; teniendo en -
tera satisfaccion de N., Escribano de Cá
mara , le nombrainos por Escribano de 

Gobierno del Consejo ~ pata que use y 
exerza este oficio en todo lo á él tocan
te y perteneciente ~ segun lo han hecho 
y debido hacer sus antecesores en él; pero 
con la precisa obligacion de tener de todo 
separada esta dependencia de la del oficio 
de Cámara que exerce , poniendo los pa
peles de Gobierno en la mayor custodia, 
y oficii1a distinta., sin mezclarlos ni con
fundirlos con los <lemas del oficio , á que 
no tiene este de Gobierno alguna ane
x1on ; ni por concurrir en una persona 
debe el dicho , ni otro de los que le exer- -
cieren ahora ni en tlelllpo alguno, pre
tender derecho., siendo siempre de la pro
vision libre del Consejo: y en esta inte
ligencia formará inventario y libros de 
asientos , así de los decretos Reales, re
soluciones , y demas papeles que se le en-· 
tregasen ., y de su poder saliesen , como 
de las consultas que se hiciesen, y curso 
diario de los negocios, que en todo tiem
po conste , y pueda dar razon puntual 
de lo que se ofreciere ) y cuenta de los 
dichos papeles, siempre que se le man
dase; ~ cuyo efecto, y respecto de que 
para entregarse de los de la Secretaría , que 
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ha cesado , se ha hecho inventario ; acu
dirá ~ recibir í-Qdos aquellos; que tomo 
de mero Gobiano , y por estar pendien
tes, deb.:!n par.ir en l>ll poder, para que ten
g<m exp~i...ticion ; de los quales se formará 
un particu l~r inventario ' que firmará e1 
dicho nombrado, y h.i de quedar con el 
princip,ll ~n el ardii. vo ; haciendo luego 
de ellos , como de 1us <lemas que fueren 
causándose y pasando á su mano , los 
asientos expresados en sus libros. Y por
que evacuJdos y fenecidos los expedien
tes deben lu~go ponerse . en el archivo, 
se executatá así indispe1~sablemente ; y pa..: 
ta que en estos, y en los que con órden 
dd Consejo se sacaren en adelante del ar
chivo, y entregaren en el oficio di! Go
bierno , ha y a la cuenta y razon debidas, 
se pondrfa en el libro <lt! recibos de él las 
partidas , notas y testaciones necesarias 
á esta clariJcid , y segura noticia del pa ... 
radero de los papeles~ y siendo justo ócur
rir por t-Odos medios á evitar la retarda
cion que se ha experimentado en el reco
bro de ellos ; respecto que eú: cumpli
miento dd referido Keal decreto debe di
cho Escribano (como de nuevo se le man
da) formar relaciones todas las semanas, 
para dar cuenta en: el Consejo , y todos 
los meses para pasarlas á las Reales ma
nos , de todos los negocios- y expedien
tes que proceden de Reales decretos y 
resoluciones , y no estan fonecidos , con 
expre'>ion muy individual de su estado, 
entregará cada mes copias de estas mismas 
relaci ones duplicadas, tinas al Gobernador 
dd Consejo para pasarlas á las m:anos de 
S. M .. , y otras al Ministro del Consejo 
á cuyo cargo está el archivo , para que 
con estas noticias se puedan recoger y po
ner en custodia, luego que esten evacua_. 
dos .. (aut. 4¡. tit. I.9. lib . .z. R.) 

LEY I 1. 

mandé i·establecer el Consejo á su antiguo 
método d~baxo d<;; lds pn.::cisas rcp, lJs q ue 
prescribí en él; y pa:ct <-JUe est¿-.. t -:1Jgan 
enrero tLmplimicmo y ub~.ervJncid sm 
dudas y c9nfusionc:s de <.JUC, ademd'l de 
embarazar inÚtilmetHe el . t ic.1.npo (j Ut: de_; 
he emple.:lfse en el c..iespadiv, 1 ~suhdn. gra.: 
ves perjuicios á las pane~ en la Íll':er
tidumbre de Ja mano por do1Jcte <leberi 
dhigir sus acciones , tonsi-.tít:ndo prin
cipalmente en no haber especific.::ido cun 
distincion los negoeios , expedientes y 
despachos que deben tena su ~urso; 
direcdon y conocimiento por la Secre
taría del Consejo ( I) , con absoluta inde
pendencia de los oiicios de Escribanos 
de Cámara de él, y de aqudlos que han 
de correr y despacharse por los Esc.riba
i1os ·y -sus .oficios sin intervenciou del Se
cretario y Secretaría : y siendo convenien
te dar una firme perpetua regla, que ase
gure los justos fines á que .se dirigió mi 
Real determinacion del cirado decrtto de 
9 de Junio de este año ; dcdaro , qüe de 
aquí adelante han de tener su conocimien
to; curso y expedicion por la sola mano 
del Secretario que es ó fuae dd Con
sejo, y . de su oficial tnayor en su ausen
cia , y la execucion por la Secretaría , las 
materias y negocios siguientes. Pr iinera
J.nenté todas las consultas que acordare el 
Consejo en qualquiera Sala : las que se 
forman y ponen en mis R ;:-;:iles m.mos los 
viernes; despad1os y providencias que de 
sus resoluciones dimanan : la\ fdcult:ides, 
pro rogaciones <le ellas , vénic1s y cédulas 
á las Chancillerías y Audienci?.s de"de que 
se acordare qtrn se pong.m á comulra con 
parecer ; y hasta entónces soJo han de cor
rer estos expedientes por los EsLribanos 
de Cámara : las pesquisas que tu viesen su 
principio por querella y pedimento Fiscal: 
todos 1nis Reales decretos que se publi
quen en el Consejo : representaciones de 
Chancillerías, Audiencias, Corregidores y 

D. Felipe V. en Buen-Retiro por céd. de 11 de Di-
ciembre de 171 5. Otros Ministros que participan lo qne 

ocurre: pragmáticas, autos acordados, car
tas , papeles y avisos de las resoluciones: 
todos los juramentos que se hacen en el 
Consejo : impresiones de libros y todo lo 
que mira á la comision de penas de Cá
mara y nastos de Justicia: los títulos de 

Declaracion de negocios que han de tener 
su curso y expedicion por el Secretario del 

Consejo, , y no por los Escribanos 
de Cámara.· 

Por quanto por mi Real decreto de Abogados, comisio1ies de residencia, y pes-
9 de Junio de este año (' ley ·fh t.i~. 3.) ) ciuisas de oficio , y los dernas despachos 

(1) Por el cap. 14. del citado decreto de 9 de Jú-' jo de 713, y restituyó á su antiguo estado, se' pre
nio de 17 xs., en q.ue se revocó la planta del Conse... vino, que corriesen y se despachasen por mano del 
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y negocios que resulten de Reales reso
lucion~s, deben correr por Secretaría; con 
la limitacion de que los que llegaren á 
c:ontencion entre partes se han de remitir 
entónces , y no ánres á las Escribanías : los 
títulos de Escribanos Reales numerarios, 
Receptores y de Millones , cédulas para 
Chancillerías y personas de distincion, que 
el Conse}o acuerda vayan firmadas de mi 
Real mano : las aprobaciones de Escriba
nos de Señorío; y nombramientos y <lemas 
despachos en que int rvenga derecho de 
media-anata: todo lo que mira á provision 
de oficios , elecciones de Justicias, regalías 
de lugares confiscados, y otras que fuesen 
de provi~ion dd Presidente ó Gobernador 
del Consejo; todo lo qual quiero corra, y 
es mi voluntad se despache y tenga su ex
pedicion por el Secretario que es ó fuere 
del Consejo , y de su oficial mayor en su 
ausencia , y la execucion por la Secretaría, 
sin que en ello ni en parte de ello , con 
ningun motivo ni pretexro , tengan inter
vencion ni dependencia alguna los Es
cribanos de , Cámara y sus oficios , por 
los quales han de correr y despacharse los 
negocios que van declarados en otra mi 
Real cédula de la fecha de esta. Por tanto 
mando al Presidente ó Gobernador y á 

los del mi Cousejo , que todo lo en esta 
y aquella c01~tenido lo oi.;serven curn"1 ,, 

• ' - }'ll.,~ 

y executen puntual y. lnu almeme , y i 0 
hagan guardar , cumplir y execmar invio
lablemente; sobre que, como se Jo ordeno 
estará vigilante y atento el Consejo. (2 y 3) 

LE Y I lI. 
D. Cárlos III. por resol. á cons. del Consejo de 6 de 

Septiembre de i7ó6. 

Aumento det uÍtmero y sueldo de oficiales 
de la Es"iban{a de Gobierno t.et 

Consejo. 

Conformáudome con lo que el Con
sejo me ha propuesto , he vc.;nido en au
mentar el número de oficiales de la Es
cribanía de Cámara de Gobierno de él 
y sus sueldos , agregando un quarto ofi: 
cial , y asignci.ndo al mayor o primero 
seiscientos ducados , quat1 ocientos al se
gundo, y tre~cíentos á cada uno de los 
otros dos, en lugar de la mitJd que ac
tualmente gozan ; consignándolos sobre 
los gastos de Justicia , y lo que no tuviere 
cabimiento en este ramo , sobre penas de 
Cámara; debiendo los expresados oficia
les jurar sus plazas , y guardar secreto en 
todas las materias qne lo requieran. (4 y 5) 

Secretario de Cámara de Justicia todos los negocio~ 
en que hubiese de haber consulta, y todos los des
pachos , cédulas y órdenes que hubiese de firmar 
S. M.; y asimismo todo lo gubernativo hasta que 
llegue á estado de contencion entre partes , tanto 
por la mayor decencia de los negocios de esta cali
dad como para asegurar el secrero que tanto impor
ta. (Véase ¡)icho cap. en la ley 4. tit. 3.) 

( 2) Por auto acordado del Consejo de 10 de Ju
nio de 1720 se mandó, que los Escribanos de Cáma
ra de él en adelante no recibiesen peticion ni instan
cia de Colegiales ni cursantes de las Universidades, 
en que pretendan se les dispense ó supla por el 
Consejo el término prefinido por leyes y constitu
c!cües de las mismas Universidades para graduarse 
de Doctores , Licenciados , ni de otro algun grado 
que se oponga á ellas, con apercibimiento de la ma~ 
yor severidad. 

(3) Y por otro auto de 6 ~e Marzo de 1770 se 
mandó hacer saber al Repartidor de negocios del 
Consejo , que no reparta pedimento alguno relativo. 
á chalanes , revendedores ú otros que tengan con
cernencia con los a.;untos de abastos de Madrid ; y 
que los haya de entregar todos en la Escribanía de 
Cámara de Gobierno , para que por ella se dé cuen
ta en Sala primera, y se aseguren por los antece
dentes Jas providencizs que se hubiesen dado en los 
correspondientes asuntos , y tengan la conseqúencia 
competente para evitar perjuicios : y asimismo se 
mando á los Escribanos de Cámara, que no admitan 
pedimento que sea de esta clase, ni de algun otro 
~sunto concerniente á Madrid, sea ó no contencioso. 

(4) Por auto acordado del Consejo de 'l7 de 
.Agosto y provision circular de 5 de Septiembre 

de 1767 se previno , que para lo sucesivo, siempre 
que vacare alguna de las pl:lzas de ofici::des de la Es
cribanía de Cámara de Gobierno, no puedan pasar á 
ellas los oficiales de las Escribanias de CJmara, m al 
contrario: y el Escribano de Cámara de Gobierno pro
ponga al Consejo tres sugetos que hayan serviJo oasis
tido tres añ0s en oficio público, y sean instruidos bas
tantemente en la latinitrnd, á Jos qu::des ex ami ne Ja 
Academia de ella en esrn Corte, y dé las censurJs 
que mereciese su instruccion , sin poder incluir en Ja. 
terna á ningun pariente, page ni familiar suyo, ni 
á sugeto natural de la provincia de estos Reynos, 
de la qual haya en Ja oficina otro iaaivírluo oflcial 
de ella. Estas propuestas se pasarán á los dos r 1s
cales , para que exttminen si en ellas se contnviene 
á esta providencia , ó encuentran otra cosa digna de 
reparo. Esta misma regh se observará en las <lemas 
Escribanías de Cám:ira y de Gobierno del Cons..,jo. 
en Ja Contaduría genera; de Propios y Arbitrios, y 
en todas las demas oficinas de él , y de Jas Chan
cillerías y Audiencias del Reyno. En las oficinas pro~ 
vinciales se entiendan partidos y distritos lo que 
se dice de una misma provincia para la general cieJ 
Consejo y oficinas de la Corte ; y el exámen de la 
latinidad lo harán los maestros aprobados de las cil1-
dades en que se hallan sitas. 

(5) Por decreto del Consejo de 14 de Abril 
de 1785 , con motivo de instancia de tres oficiales 
de la Escribanía de Cámara de Gobierno , sobre que 
se dec Jarase si todos ó cada uno de por sí l1abian 
de entrar á jurar sus plazas; se mandó, que ios tres. 
entrasen á un tiempo; y que lo mismo se extcutase 
en lo sucesivo en casos iguales, y tambicn con los 
oficitllcs de Ja Contaduría gene.tal de Propios • 



TITULO XIX~ 

De los Abogados del Consejo. 

LE Y I. 
El Consejo por autos de 16 y 2.3 de Noviembre de 
i617; y D. Cárlos lV. por resol. á cons. de 18 de 

Diciembre de 1804. 

Exámen y juramento de los Abogados en 
fl Consejo; y su incorp oracion en et Colegio 

para poder abogar en la Corre. 

Los que de aquí adelante trataren de 
qu~rer abogar, ántes que lo comiencen á 
usar, se exámhien en el Consejo por las 
tardes los dias de él en la S,da mayor ; y 
así los que abogJban ánres de la prag
mática, como los que en addame trataren 
de abogar, juren todos en el Consejo 
para usar de los dichos oficios. * Y todos 
los que fueren recibidos y sprobados por 
el Consejo , que no hubieren entrado en 
la Congregacion de los Abogados , se es
criban y entren en ella dentro de ocho 
dias de la dicha aprobacion ; y pasado, 
no lo habiendo hecho, no put:dan abogar 
en esta Corte, so pena de caer é incurrir 
en las penas de los que abogan sin licencia; 
y al tiempo del exámen ó aprobacion se 

( 1) Ppr auto del Consejo de 30 de Agosto de 1732 
¡e confirmaron y aprobaron los estat utos formados 
por el Colegio y Congregacion de Abogados de la 
Corte para su régimen y gobierno; y se mandó, que 
su contenido sea guardado , cum pli ... lo y observado 
inviolablemenre: con tal que el informe secreto, 
que por el capitulo 19 se previene, q ue ántes de 
nombrar informantes reciba el Deca no , para que 
con mayor certeza conste la c ::i. lidad del pretend it: n
te, le pida tambien á la Justicia del lugar donde 
fuere natural, respecto de hacerse las informacio
nes so lamente en esta Corte con test igos presenta
dos por la parte; y las Justicias tengan obligacion 
á. hacerle solo por las noticias que tuvieren, sin pa
¡ar á diligencias judiciales para ello, ni causar cos
t as algunas: á cuyo fin se concede facultad al De
C3.no , para que expida las órdenes convenientes á 
¡u observancia y cumplimiento. ( atlf. a. tit. 16. 
lib. z. R.) 

(z) Por otro auto de n de M3yo de 1737 se 
mandó, que los Escribanos de Cámara de lo~ Conse
jos, Juntas, T ribunales eclesiásticos y seculares, 
Escribanos de Provincict , Número y Comisiones, 
no admitan en sus respectivos oficios, ni los Procu
radores. fir.m~n pedimento q~e no lo esté de alguno 
de Jos md1V1duos del Colegio; pena por la primera 
vez de cincuenta ducado~ , por la segunda seis meses 

les aperciba, y haga saber lo suso dicho 
( 2. parte de los aut. 5 y 6. tít. I6. lib . .2. 

Rec.). ( I , 2 y 3) 

LE Y II. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Madrid afio 1s2S 

pet. 162. 

Residencia de los A bogados y Procura
dores de pobres de la Corte en sus res

pectivos cargos, sin ausentarse 
de ella. 

Mandamos , que los Letrados y Pro
curadores de pobres de nuestra Corte re
side.in y fagan personalmente sus cargos; 
y que no rc:;idiendo en ellos , no les sea 
pagado el salario del tiempo que estuvie
ren ausentes; excepto si por nuestro man
dado, ó con nuestra licencia en cosas de 
nuestro servicio , estuvieren ocupados en 
otras cosas fuera de nuestra Corte. Y Nos 
con acuerdo de los del nuestro Consejo, 
durante la ausencia dellos , siendo por 
largo tiempo, 1uandaremos proveer de otras 
personas convenientes , para que durante 
el tiempo de m ausencia sirvan por ellos 
(ley 26. tít. 4. lib 2. R.). (4 y 5) 

de suspension de oficio, y por la tercera privacion de 
él. ( aut. r3. tit . 16. lib. z . R.) 

(3) Y por otro de 16 de Junio del mismo año 
de 1737 se previno , que cada uno de los i nd ivi.i uos 
del Colegio, en lugar del estatuto '24, reconozca, si 
en los pl ey tos que despachare se halla algun pedi
menw firmado de Ab ogado no com prehendido en la 
lista que anualmente se reparte; y habiéndole, ten
ga obl igacion de dar cuenta al Secreta rio del Cole
gio , para que, haciéndolo presente á la Junta, est:t 
lo ponga en noticia del Consejo para la execucion 
de l:ls penas impuestas á los contraventores; con 
apercibimiento de que , si no lo hicieren, el Cole
gio dará cuenta al Consejo, para que tome Ja con
digna providencia. ( a.ut. 14. tit. 16. lib . 2. R.) 

( -t) Por auto del Consejo de 12 de Octubr~ 
de r611 se ma ndó, que los Abogados de la Corte 
ve ngan al Consejo cada día poco ántes que los Con
sejos , y asistan las tres horas; lo qual no haciendo, 
y viéndose algun pleyto o negocio en que hayan fir
mado peticion, y hl yan ayudado á las partes, se pro
veerá Justicia , y lo 'lue conven ga : y a:,imi smo se 
conformen en quien ha de h1blar en 10s estrados en 
el hecho y derecho, qne solo ha de hablar uno, y no 
ma~, con brevedad, como lo di s pone la ley de la Par
tida y leyes <lestos Rey nos . ( 11 ut . 2. t it . 16. /ib . '2. R.) 

(5) Y por otro de 19 de Enero d1; 16t.4 se lel' 
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LE Y III. 

El Consejo por auto de z3 de Junio 17z2i
y D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 18 

de Dic. de 1llo4. 

.Admision de Jos Abogados recibidos en las 
,Audiencias á incorporacion de Abogados 

de los Consejos. 

En conformidad de la costumbre , y 

previno , que por venir al Consejo á defender las 
causas que tienen obligacion, no puedan á los liti
¡antes llevar cosa alguna ; con apercibimiento que 

cxemplares que se refieren, se admitan á in
corporacion de Abogados de los Conse
jos los que estuvieren recibidos y apro
bados por las Reales Audiencias de esto~ 
Reynos, en la misma forma que los que 
se reciben por las Chancillerías ; con Ja 
calidad de no abogar en esta Corte y sus 
Tribunales, sin estar admitidos en el Cole
gio de Abogados de ella:(aut. 10. tit. 16'. 

lib. I2. R.) 

se procederá contra ellos, y serán castigados con el 
rigor que conviene. ( z.ª parte del 11ut. 7. tit. 16, 
lib. z. R.) 

TITULO XX. 

De los Relatores del Consejo. 

LEY I. 
El Consejo por autos consultados de 13 de Octubre 

de 1541 y z3 de Diciembre de 59t. 

Provision de los Relatores del Consejo y 
Sala de Alcaldes de Corte. 

De aquí adelante los Relatores que 
se proveyeren para el Consejo, y para la 
Sala de Alcaldes de Corte en lo crimi
nal y civil , _se provean por edictos y exá
men , y con votos de rodo ~l Cons~jo. 
(aut . .9 .J IO. tit.4. lib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Felipe IV. en Madrid por pragm. de 18 de Sept. 

de 1630. 

Uniforme provision de Relatores en Jos Con
sejos )' demas Tribunales por oposicion, 

;onmr so y ele ce ion , en la forma 
que se expresa. 

Siendo tan necesaria, como es , para 1a 
administracion de justicia la verdadera y 
suficiente inteligencia del hecho de los 
pleytos y negocios , que nace de la sufi
ciencia, habilidad y fidelidad de los Re
latores de ellos , y estando proveido por 
la ley 5. tit. 3. lib. 2. del Ordenamiento 
Real , y por la ley 3. tit. J. lib. 5., y por 
otras leyes y ordenanzas de las Chanci
llerías y Audiencias, que ántes que los 
Relatores se elijan y reciban, y usen de 
sus oficios , se presenten ante los Presi
dente• 1 Consejero• y Oidore• , donde •e 

hobiere de exercer el oficio de Relator 
que se proveyere , para que allí los vean 
y examinen ; y hallándolos hábiles y su -
ficientes, elijan el que mas convenga, y 
se les dé título y facultad por ante Escri
bano del mismo Tribunal , para usar el tal 
oficio; y que , guardándose este modo de 
examinar y elegir los Relatores en las Chan· 
cillerías y Audiencias , no se ha guardado 
ni guarda en el dicho nuestro Consejo , ni 
en los <lemas T ríbunales y Consejos de 
esta Corte , con qui~n ansimismo habla 
Ja dicha ley , porque no se han elegi
do ni examinado como las leyes dispo
nen; de que resultaba haber en los Tri
bunales de esta Corte Relatores ménos su
ficientes de lo que era necesario para el 
acierto en la determinacion de los nego
cios, cosa tan contraria á la buena admi
nistracion de justicia : y queriendo poner, 
y que se ponga remedio eficaz ~ en ello, 
mandamos, que agora y de aquí adelan
te en el dicho nuestro Consejo los que 
hubieren de ser Relatores de él y de la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y en 
los otros Consejos y Tribunales de este 
Reyno , de Consejeros y Oidores y Mi
nistros que residen en la Corte , los que 
hobieren de ser Relatores de ellos se pre· 
senten en el Tribunal donde se hubiere 
de elegir, para que allí los vean, y ex~mi
nen el Presidente , Consejeros y Oidores 
de él , y se elija el mas hábil y suficiente, 
y de mayor satisfaccion , que se entienda 
•er el gtJe tuviere ¡uai votos , y eu Pª"" 
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bran jurar encada Tribunal. Y porque con
viene que para semejantes oficios haya mu· 
chas opositores en que escoger , manda
mos, que quando se hubiere de proveer a!
guna Relatoría , el T ríbunal á quien toca
re , haga poner edictos con dias y plazos 
competentes~ para que en las Chancillerías 
y Audiencias, y otras partes de donde sue
len venir á las Relatorías de esta Corte 
puedan tener noticia de la que está vaca: 
y venirse á oponer , y á ser exJminados 
para ella ; y pasado el dicho término , se 
vayan haciendo los dichos exámenes en 
la forma que dicha es, y se proceda á la 
eleccion sin dilacion : y si todavía pasa
do el dicho término, pero ántes de pro
veerse. la Relatoría, viniere algun oposi
tor, que al Tribunal á quien tocare la pro
vision le parezca admitirle, lo pueda ad
mitir y exáminar , y entrar en votos p:lra 
la eleccion , por lo mucho que importa 
acertar en la persona del Relator. Y por
que el saber los que han de pretender las 
dichas Relatorías, que han de suceder en 
los negocios, pleytos y papeles de su an
tecesor, sin pagar por ellos cosa alguna, 
como está proveido que se haga , y se ha
ce en las Chancillerías y Audiencias por 
la ley 6. tit. 23. lib. 5. es motivo para ape
tecer mas las dichas Relatorías, y haber mas 
opositores á ellas, que habria si no sucedie
ra el sucesor de la Relatoría en los nego
cios de ella; y por la misma ley está pro
veido, que lo~ pleytos, procesos y papeles 
del Relator del Consejo , por quien vaca 
la Relatoría, los vuelva á encomendar de 
nuevo el Presidente del Consejo , y no su
ceda en ellos el sucesor en el oficio, lo qual 
ha tenido y tiene el inconveniente referi
do ; mandamos , que lo que dispone la di
cha ley en quanto á los pleytos , negocios 
y papeles de los Relatores de las Chan
cillerías , por quien vaca alguna Relatoría, 
para que suceda en ellos el sucesor en la 
dicha Relatoría , y no se vendan , ni den 
ni repartan á otro , se guarde y cumpla 
en quantt> á los pleytos , negocios y pa
peles de los Relatores del Consejo , y los 
<lemas de esta Corte por quien vacare al
guna Relatoría , revocando , como revo
camos , lo que en contrario de esto está 
dispuesto por la dicha ley : y mandamos 
que los Relatores por quien hubieren va: 
cado las Relatorías, si fueren vivos, y si no 
lo fueren , sus herederos y albaceas, tengan 
en buen recaudo y custodia los pleytos y 

ridad de ellos~ el que tuviere el voto del 
Presidente ó Gobernador del tal Consejo 
ó Tribunal ; y al que saliere elegido se le 
dé facultad ó título por ante Escribano 
del Tribunal , par~ mar el dicho oficio: 
y el exámen se liaga , entregando á cada 
pretendiente y opositor de Ja Relatoría 
un proceso, qual á los mas Jueces y Con
sejeros del Tribunal, donde se eligiere, pa
reciere, sin lo cometer á que uno le dé 
el proceso que quisiere, y excusando que 
el tal opositor sepa el pleyto que le han 
de dar ; sino que uno de los Jueces de 
la eleccion: á quien se cometiere; haga sa
car el oroceso, que se hubiere seflalado, de 
la per~ona y parte donde estuviere, y lla
me al pretendiente, á quien se hubiere de 
dar , y le haga entregar el dicho proce
so , y asentar el dia y hora en que se le 
entrega , y notificar que dentro de veinte 
y quatro horas, ó las que el Tribunal hu· 
hiere acordado , se prevenga en el dicho 
pleyto, para hacer relacion de él en el 
Consejo ó Tribunal junto por la maña
na, y óar tambien su parecer, como LetraM 
do que ha de ser : y habiendo cumplido 
todos los opositores con este exámen, se 
junte el Tribunal que hubiere de hacer la 
eleccion , y teniendo los opositores los 
años de estudio, y edad que la ley 6. tit. I. 
lib. r I. manda, se elija el mas hábil y su
ficiente para el dicho oficio de Relator, 
como dicho es. Y no se den ni provean 
las Relatorías en futura sucesion , aunque 
sea de hijo á padre ; ni se ponga persona 
que sirva Relatoría , ó haga alguna rela
cion por algun Relator enfermo ó ausen
te, ó que tuviere otro impedimento , por
que en estos casos ha de hacer relacion 
por el impedido ó ausente otro de los 
Relatores propietarios del Tribunal: y en 
ningun caso ha de hacer oficio de Relator, 
ni relacion alguna, el que no fuere exámi
nado y elegido como dicho es , y lo que 
en contrario se hiciere sea en sí ninguno; 
pero bien se permitirá, que el que hubie
re sido examinado y elegido por Relator 
del Consejo , y lo fuere , pueda ser nom
brado por los otros Consejeros y Tribu
nales que habian de elegirle, p~ra que les 
hagan las relaciones, en quanto no hagan 
falta á las horas y relaciones del Consejo: 
y en quanto al juramento que han de ha
cer los dichos Relatores , se guarde lo dis
puesto por la ley 6. tit. 3. de este lib. y por 
la ley I. tit. 23. lib. 5., y lo que ac~stmn· 
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nes concurran dichas circunstancias · cuyo 
cxámen no ha de servirles para ob:ar á la 
propiedad de las ~e~atorías, que han de 
proveerse por opos1c1on, como previenen 
las leyes del Reyno. ( 1) 

LEY IV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo ano 1480 ley S· 

Obligacion de los Relatores J Escribanos de 
Cámara á concurrir diariamente 

al Consejo. 

Mandamos, que á las horas que los 
del nuestro Consejo han de ser juntos, 
los Relatores y Escribanos de Cámara, que 
sirvieren y fueren deputados en el nues·· 
tro Consejo, esten personalmente en las 
casas del Consejo , ó en el lugar que les 
fuere deputado, hasta acabado el Con
sejo; so pena que, el dia que faltaren, no 
lle ven parte de las peticiones y derechos, 
ni de las cartas que ese dia libraren, aun
que les haya caido por suerte; salvo si los 
del nuestro Consejo los ocuparen en al
gunas cosas cumplideras á nuestro ser
vicio : y mandamos , que los Abogados 
y Relatores sean primeramente exarnim
dos por los dd nuestro Consejo. (ley q. 
tit. 4. tib . ..z. R.). (2) 

LEY V. 

El Consejo á ·cons. por auto acordado de 18 de Julio 
de 1718 consiguiente á Real decreto de~zo de 

Abril del mismo año. 

papeles de la Relatoría vaca, y los entre
guen por inventario al que sucediere en el 
oficio, sin por ello llevar cosa alguna, so 
pena de pagar el interes y daño á las par
tes, y al Relator su.::esor ; y todavía apre
mien al Relator , por quien vacó la Re
latoría, si fuere vivo , y si fuere muerto, 
á sus herederos y albaceas, y otra qualquier 
persona que convenga , al entrego de los 
dichos procesos y papeles. Y por lo mu
cho que importa la observancia de esta 
pragmática, es mi voluntad y mando, que 
se guarde y cumpla, sin embargo que yo 
por decreto ó otra qualquier manera haya 
mandado ó mandare cosa alguna en contra
rio, ó ha ya hecho ó haga merced de algunas 
de las dichas Relatorías, sin la eleccion y exá
men del Tribunal á quien tocare su pro
vision conforme á esta pragmática , por
que sin embargo quiero , que lo suso di
cho sea obedecido y no cumplido ; y esta 
es mi intencion, porque no se falte al bien 
público de la administracion de justicia. 
Y porque se remediará muy tarde el daño 
que ha hecho y hace la falta que ha habido 
de exámenes par a lJs dichas Rdatorfas , si 
los Relatores que hubiere en esta Corte, 
que no sean hábiks ni suficientes, no se 
quitasen, y proveyesen otros que lo sean, 
como está mandado por la ley 2. tít. 23. 
lib. 5 • ; mandamos á los del nuestro Con
sejo , y á todos los de1ms á quien tocare 
la eleccion de los dichos oficios de Re
latores , guarden y_ cumplan lo dispuesto 
por la dicha ley. (ley 25. tit. I7· lib . ..z. R.) 

Destino de Relatores por Salas en el Con
sejo como en Jas Chancillerías; y distribu

&ion de pleytos y expedüntes para su 
respectivo despacho en ellas. 

LEY III. 
D. Cárlos IV. por Real órden de z3 de Enero 

de 1791. 

Requisitos para las substituciones d1 
Relatores. 

Ninguno sea admitido por substituto 
de Relator , sin que ántes haya hecho 
oposiciones , y se le hayan aprobado sus 
exercicios , ó sin que preceda un rigu
roso exámen por tres Ministros del Con
sejo que depute su Gobernador para el~o, 
eu el caso de no haber sugetos en qme-

(z) A consulta del Consejo pleno de Hacienda 
de primero de Agosto de 1798 sobre nombramiento 
de un Relator supernumerario de él, sin sueldo al
guno y con obcion á la primera vacante ; resolvió 
S. M. , que el Consejo guarde las leyes del Reyno 
en la provision de las Relatorías. 

En conformidad de lo mandado por 
Real decreto de 20 de Abril de este aoo, 
en que se resuelve que en el Consejo se 
observe lo mismo que en las Chancille
rías en 6rden á que los Relatores de él 
tengan destinacion fixa de las Salas, á 
que deban asistir para el despacho de los 
pleytos y expedientes que en ellas ocur
rieren , y que se distribuyan entre ellos, 
segun lo que á cada Sala pertenece des-

(2) Por auto del Consejo de 1s93 se mandó, que 
los Relatores tengan en el Consejo arcas con sus lla
ves , donde tengan los ptocesos y papeles que traen 
al Consejo , so pena de doscientos ducados, la mi
tad para gastos del Consejo , y la otra para el ho<;
pital general de esta Corte. (aut. ;.¡. tit. 17. lib. z. R.) 

~ I 
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pachar , sin que , como· hasta aquí , lo 
hagan en todas indistintamente , por los 
motivos que en el referido Real decreto 
se expresan : visto con 'reflexíon , acor·· 
daron, que para el despacho de los pley
tos y negocios de las dos Salas de Go
bierno queden adictos y nombrados tres 
de los Relatores , los quales han de des
pachar en ellas promiscuamente los nego
cios , que en una y en otra ocurrieren, y 
no en las <lemas Salas , sino de órden 
del Presidente ó Gobernador para algun 
caso particular ; pero si sucediere , que 
de las Salas de Gobierno se mandaren 
pasar algunos negocios á Sala de Mil y 
Quinientas , ó á Sala de Justicia , no por 
esto han de ir los Relatores de Gobierno 
á dichas Salas , sino que en el estado en 
que estuvieren , se han de repartir á los 
Relatores asignados á ellas. Para las Salas 
de Mil y Quinientas se asignan dos; y 
otros dos para las de Justicia y Provincia; 
y estos han de correr privativamente con 
los pleytos que vinieren al Consejo en 
apelacion de los Juzgados de Alcaldes ó 
Tenientes , y fuesen de entregar por los 
Escribanos del Número ó Provincia ; los 
quales dos Relatores puedan despachar en 
qualquiera de las dos Salas de Justicia y 
Provincia. Y respecto que la de Tenu
ta se compone de los Señores de la de 
Mil y Quinientas , Justicia y Provincia, 

(3) Sobre e1 turno de los Relatores par~ el des
pacho de negocios en Sala de Gobierno del Con
sejo se proveyó en 16 de Marzo de 1780 el auto si
guiente : rrHabiendo advertid o , que en el despacho de 
los Relatores de Sala de Gobierno no se observa el 
debido turno y alternativa que corresponde para su 
igualdad, y que con esta práctica se ocasiona un 
grave perjuicio y atraso á los negocios del Público y 
vasallos de S. M. , porque empezando todos los dias 
el despacho el mas antiguo , se atrasan considera
blemente los otros dos , en tanto grado que se sue
len pasar muchos dias y aun semanas sin despachar 
el último : y deseando ocurrir á estos inconvenien
tes, y establecer la misma igualdad y alternativa 
que se observa en el repartimiento y encomienda de 
los negocios á los mismos Relatores; se mand:'I, que 
desde el dia primero hábil del Cons..:jo despues de 
pasadas las primeras vacaciones se establezca turno 
y alternativa entre los tres Relatores de Gobierno; 
despachando cada uno su dia en esta Sala, y dan
do principio por el mas antiguo, siguiendo otro dia 
al segundo, y despues otro al tercero , sin que en 
el dia del uno se pueda mezclar el otro; y esto se 
observe inviolablemente, á ménos que el Consejo 
tuviese por conveniente pedir algun expediente ó 
negocio que requiera preferencia , y se halle en el 
Relator que no esté en turno, el qua! lo entrará 
á despachar; y aunque se concluya luego , , seguirá 
toda la mañana, y ocupará turno, dexando s11 dia 

se han de despachar y repartir las tenu
tas en los quatro Relatores de Mil y 
Quinientas , Justicia y Provincia priva
tivamente; cuyo repartimiento se ha de 
executar desde la demanda de tenuta, 
para que el Relator, á quien se repar. 
tiere, haga relacion de ella , no solo en la 
Sala de tenutas para el artículo de ad
ministracion ó seqüestro , y en difiniti va, 
sino es que para todos los casos, que re
gularmente se ofrecen de hacerse relacion 
en Sala de Mil y Quinientas, ó bien para 
substanciadas , ó bien· para otro q ual
quier accidente ó artÍculo , ha de correr 
precisamente con ella el Relator á quien 
se hubiere repartido , y entrar á despa
char en la de Mil y Quinientas, aunque 
sea de los de la Sala de Justicia ; y lo 
mismo se ha de practicar en Jos ~nciden
tes que se ofrecieren sobre excesos ú otras 
declaraciones conseqüentes á la tenuta ya 
sentenciada , en los quaies deberá enten
der el Relator que desde el principio la 
tuvo. Y porque los grados de segunda 
suplicacion por Real órden se ven y de
terminan por los Jueces de Mil y Qui
nientdS , ] usticia y Provincia , se han de 
repartir promiscuamente entre los quatro 
Relatores de Mil y Quinientas y Justicia: 
y en lo respecci vo á las fuerzas , en que 
se interesa la jurisdiccion Real y tiene 
S.M. mandado se vean por los de Go-

para el que le corresponda á este ; con prevencion 
de que, quando el Relator 7 á quien togue segun el 
turno expresado su :lía de d es pacho , tengi:. ple ytv 
sefíalado en otra Sala á que d~ba asistir, en tre á 
despachar el que se le siga, y aquel en el dia que 
correspondia á este, de forma que se ha de veri
ficar siempre el que cada uno de los Relatores ten
ga su dia de despacho: y para que así Jo tengan 
entendido, y se observe y cumpla por loe; dichos 
Relatores , se entregara a cada uno una copia cer
tificada de este auto." 

(.1.) Y en otro auto acordado de ~4 de Noviem
bre ue 1783, para evitar los perjuicios que puedan 
resultar al Público y á las partes de no ponerse 
prontamente en execucion las providencias y re
soluciones del Consejo ; se mando, que los Relato
res 7 dentro del dia en que se rubriquen los autos y 
acuerdos del Consejo, los pasen con sus respectivos 
expedientes á las Escribaní:i s de Camara á que cor
rnspondan, ó avisen a estas para que acudan á reco
gerlas a su poder , sin retenerlos con motívo de no 
pagarles sus justos derechos ; pues haciendo presen
te que se les deben , se tomnrá providencia para q~e 
se les satisfa,•an : y los Escribanos de Cámara cui
darán de que se notifiquen y hagan S'\ber las dt-
terminacioncs a los Procuradores , y se expidan sin 
rerardacion los despachos ú órdenes que se acorda
ren, comunicándolas de oficio sin pér,ticia de i:iem
pG, para que se JQgre el beneficio pilblico. 

Pp 
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bierno y Mil y Quinientas , respecto de 
ser en corto número lJs que se ofrecen, 
las despacharán solo los Relatores de Go
bierno , sin incluirse los de Mil y Qui-
11ientas : : : y para el mas puntual y breve 
éxito de los expedientes , se manda·, que 
así estos como otros qualesquier negocios, 
que ántes de ahora repartían los Escri
banos de Cámara entre los Relatores , se 
repartan por semanas por uno de los Mi · 
nistros de las Salas , donde , segun lo pre
venido, se deban despachar ; empezando 
por los mas antiguos de cada una, que 
con el tírulo de s~manero ha de hacer 
el repartimiento , á quien se entreguen 
los expedientes por los dichos Escribanos 
de Cámara , para que los reparta, y he
cho , pasarlos á los Relatores á quien to
caren ; quedando como quedan exclui
dos de este repartimiento los expedien
tes, que segun su naturaleza se deban des
pachdr por el Consejo pleno , que los ha 
de encomendar el Presidente ó Goberna
dor de él , como tambien los plcyros que 
estuvieren en estado , en la forma que se 
11a practicado ( aut. I3• tit. IJ. lib. 2. 

Rec. ). (3 y 4) 
LE Y VI. 

D. Felipe II. en Barcelona año 1564, y en el Bos
que de Segovia á z7 de Abril de 565. 

En caso de recusar al Relator alguna de 
las partes, esta pa[!ue Jos derechos del 

acompáñado. 

Porque algunos con malicia, y otros 
con fines no buenos , y por alargar los 
negocios y pleytos , recusan algunos Re
latores ; por evitar semejantes cautelas, 
mandamos, que de aquí adelante, quando 
alguna persona recusare á alguno de los 
Relatores, pague enteramente al Relator, 
que se nombrare por acompañado , to
dos los derechos enteramente que mon
tare el dicho pleyto , aunque el Relator 
acompañado no haya vista ni trabajado 
en el dicho pleyto. (ley I8. tit. IO. 

Jib. 2. R.) 
LE Y VII. 

El Consejo por auto consultado de '28 de Agosto 
de 1579· 

Prohibicion de recibir Jos Relatores expe
dientes algunos de las partes. 

Los Secretarios entreguen á los Relato
res los expedientes , y no vuelvan á las 

(s) Por auto del Consejo de !2.8 de Mayo de 1598 

partes los papeles que presentaren sin man
dado del Consejo : y ansimismo los R~
latores no reciban los expedientes de las 
partes , y los vuelvan á los Secretarios. 
(aut. 3. tit. IO. lib . .2. R.) 

LEY VIII. 
b. Felipe II., y en su ausencia la Princesa D.ª Juana 

en Vallad. por Junio de 1556. 

Derechos de los Relatores de los Consejos ; y 
prohibicion de percibirlos sin precedente ta

sacion y asiento de ellos en los 
procesos. 

Mandamos , que los Relatores de los 
Consejos y de los Alcaldes de Corte no· 
cobren los derechos de las parres, sin que 
preceda la tasacion del tasador de las ho
jas que hay, por que ha de llevar sm de
rechos , el qual lo ha de asentar de su 
mmo al tiempo que el dicho tasador los 
tasare , y firmar lo de su nombre ; so pena 
que, si ántes los cobraren, los vuelvan con 
el dos tanto para la Cámara. Y mJ111.fa
mos, que los dichos Relatores no lleven 
otros ni mas derechos de los contenidos 
en el arancel , so pena de los volver con 
el quatro tanto para la Cámara, y suspen
sion de dos meses de sus oficios; y quando 
recibiere los derechos el Relator: 1.o asien
te de su letra y firma, en la segunda ó ter
cera foxa, lo que hobiere recibido : y 
den de ello conocimiento á las partes 
(cap. 8 J' .9· de la ley 23. tit. 17. lib. 2. 
Rec.). (5) 

LE Y IX. 
D. Felipe V. en Ventosilla á 9 de Enero de I7'J/],. 

Prohibicion de llevar derechos tos Relatom 
por los negocios de oficio , fiscales Y de 

pobres; y obligacion de sentar en el 
proceso los que reciban. 

Los Relatores del Consejo y Sala de 
Alcaldes de Corte no han de llevar dere
chos algunos por lo que se les tndndare 
despachar de oficio, ú á pedimento Fis
cal , ni de las dependencias de pobres que 
esten mandados ayudar por tales ; y han 
de poner precisamente en la segunda ó 
tercera hoja del proceso ó expediente re
cibo rubricado de su mano de los dere
chos que recibieren , con expresion de ·· 
la cantidad , sin que en manera alguna 
pongan ni puedan poner gratis. (parte ítlt. 
det aut. i+ tit. I?. lib.2. R.) 
se mandó , que los Relatores den ca;tas de pago fü-
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LEY x. 

D. Cárlos I. y el Príncipe D. Felipe en las orde• 
nanzas de la Coruña de 1554cap. 4-3· 

Por muerte de Relator del Consejo 6 dexa~ 
&ion de su oficio se haga nueva encomienda 

de los procesos. 
Mandamos, que en muriendo a1gu11 

madas de sus nombres de los dineros que recibie
ren para en cuenta de sus derechos, so pena de seis 
meses de privacion de su oficio á cada uno que no 
la diere: y no consientan ni den lugar, que criado 
su yo , ni otra persona por ellos, reciba los dichos 
derechos , so la misma pena ; y el que los recibie-

Relator del Consejo, ó dexando el oficio, 
se entreguen los I?rocesos que tuviere á los 
Escribanos de Cámara, para que el Pre
sidente los vuelva á encomendar de nue
vo. (parte última de la ley 2 I. tit. I 7 6 

lib . .z. R.) (*) 

tP. sea desterrado por un afio de esta Corte y cinco 
leguas, y mas pague lo que ·así recibiere con el 
quatro canto. (out. 8. tit. 17. lib. 2. R.) 

(*) //lase ~en el tít. z3. Jib. S· lo demas respec
tivo ó las obligaciones y pr-ohibicionis QtJexas á loJ 
oficios de Relatoi·es en general. 

TITULO XXI. 

De los Escribanos de Cámara del Consejoº 

LEY l. 
D. Enrique II. en Toro afio de 1371 ley t; y D. Fer• 

nando y D.ª Isabel en Madrigal año de 476, 
y en Toledo año 80. 

Número y calidad de los Escribanos de Cá
mara det Consejo; y su juramento para ser 

recibidos m él. 

T enemas por bien , que en el nuestro 
Consejo Real residán de aquí adelante 
o~ho Escribanos de Cámara, quales Nos 
quisiéremos y ~10mbráremos para ello ( 1 ), 

y que otros ningunos no tesidan, ni es
ten ni entiendan en él: y que se nom
bren personas idóneas y convenibles para 
los dichos oficios , y que sepan guardar 
uuestro servicio ,; y que sin malicias ni 
dilaciones den buen despacho á los que 
vinieren á librar ante Nos, de tal manera 
que no venga mal ni daño á los de nues· 
tra tierra. * Y ántes que sean recibidos; 
juren no llevar derechos demasbdos, <le
mas ni allende de lo que disponen las 
leyes; y que en todo usarán de su oficio 
bien y fielmente conforme á ellas. (leyes I 

y 5· tit. I9. lib . .2. R.) 

(1) Pcr Rea1 cédula expedida en Madrid á 15 
de Noviembre de 1565 , considerando ser bastante 
p ,ua Ja bue~a y br~ve ex pedic.ion ele los negocios 
en el Consejo el numP.ro de se1s Escribanos de Cá
mara, r.e mandó consumir las dos Escribanías res
tantes hasta las ocho que había; y que cada uno de 
Jos seis, Y. sus s~1~esores 1 pudiese renunciar y pasar 
¡u respact1vo ofic10 en persona hábil y suficiente 
pot escritura , testamento , última voluntad, 6 en 
()fra qualquier manera 1 y aunCJ:ue no viviese los vein· 

LE Y II. 
Los mismos en Toledo afio 1480 ley 16. 

Juramento anual que han de hacer en el 
Consejo Jos Escribanos de Cámara de guar · 

dar Jas leyes y ordenanzas· tocantes 
á sus oficios. 

Mandamos, que el primero dia de ca
da un año , que se ficiere Consejo , fagan 
parescer ante sí los del nuestro Consejo á 
los nuestros Escribanos de Cámara , y 
resciban dellos juramento , que guardarán 
las leyes y ordenanzas , y el arancel , que 
con ellos fablan ; y que contra ellas no 
irán ni pasarán en manera alguna. ( ley I 7. 
tit. I.9. lib.!.},. R~) 

LE Y III. 
D. Cárlos l. y D. Felipe U. en las ~rdenanzu del 

Cons. hechas en la Coruña año s 54 
cap. 4S Y SI. 

Obligacion de los Escribanos de Cámara 
y sus oficiales á guardar secreto de lo que 

pasare eh et Consejo. 

Mandamos, que los Escribanos de Cá
mara guarden mucho secreto de todo lo 

te días que la ley dispone ( ley 4. tit. S. lib. 7.), ss 
recibiera en el Consejo Ja renuncia, y la persona 
en cuyo favor se hiciere para el uso de dichos ofi
cios ; precediendo su exámen y aprobacion en él, 
y mandándoles dar y librar el correspondiente título 
con la asignacion, del fonéo de penas de Cámara, d; 
treinta y cinco mil maravcdts sobre los quarenta 
mil anuales que se p .. t,:iban á cada uno de los seis· 
prefiriéndoscles en d pa~o de este salario á las de~ 
mas personas que lo tuvil!sen asignado en dicho fondo. 

Pp ~ 
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que entendieren que pasa en Consejo, y 
no digJn cosa alguna á las partes , por 
do pu;;?dan conoscer como estan los del 
Consejo en sus negocios; y al tiempo que 
fueren rescebi<los á los oficios juren de 
guard.tr el dicho secreto , y esten cerca 
dello muy advertidos; con apercibimien
to , que por qualquier cosa que dixeren 
ó ficicren, por do paretca se descubre el 
secreto del Consejo , serán castigados fasta 
ser privados de sus oficios ; lo qua! en
cargamos al Presidet1te y á los del Con
sejo : y que los dichos Escribanos encar
guen á sus oficiales t que las partes no 
entiendan dellos lo que estuviere provei
do en Consejo, fasta que las provisiones 
esten despachadas. ( I.a parte de la ley 7. 
tit. I.9. lib.2. R.) 

LEY IV. 
D. Fernan:fo y D .ª Isab~l en Madrigal año 1476; 
y D. Cárlos I. en el cap. 46 de las dichas ordenanzas 

del Con s. de 1 S S4· 

Modo de dar los Escribanos de Cámara los 
procesos á las partes, Abogados 

)' Procuradores. 

Mandamos á los nuestros Escribanos 
de Cámara y á cada uno dellos 1 que de 
aquí adelante no den ni fien los proce ... 
sos de pleytos , que ante ellos pasan y 
pasaren, de ninguna de las partes ni de 
sus solicitadores , so pena de quinientos 
m1ra vedís para los pobres ; por los quales 
los dd nuestro Consejo fagan luego exe
cudon : y que no fien proceso alguno á 
Letrado de qualquier de las partes , sin 
tomar conocimiento de él , en que espe
cificadamente vaya declarado todas las es
crituras que le dan, so pena de otros qui~ 
nientos maravedís aplicados en la manera 
suso dicha; y que <lemas desto sean tenu
dos á pagar á las partes qualquier daño 
que por razon dello se les recresciere: y 
que desta misma manera , y tomando este 
mismo conoscimiento, los puedan fiar de 

( '2) Por auto de 9 de Junio de I s67 se mandó, 
que los Escribanos del Consejo no reciban ni den 
proceso á los Abogados , Relatores y Procuradores, 
sin numerar y contar sus fojas y piezas , y con co
nocimiento; ni estos lo reciban sino es en la forma 
dicha; so pena de veinte mil maravedís para la Cá
mara, y de pagar el interes á la parte, si se perdie
se el proceso 6 parte de él, por la primera vez, y 
de ser por la segunda castigado segun Ja calidad del 
proceso : •y que dichos Escribanos tengan libros de 
conocimientos, para dar y recibir Jos procesos de 
los Relatores; y estos, luego que se vieren, los den 
á aquellos con loi alltos y sentencias que se pro-

los Procuradores del Número de nuestra 
Corre (ley 3. tit. I,9. lib . .z. R.). (2 y 3) 

LEY V. 
D. Cárlos l. en las dichas ordenanzas del Consejo 

de i 554 cap. 55' 56 y 58. 

Obligacion. de los .Escribanos d poner en Jos 
procesos las escrztu~as J peticiones , y los 
tra_s:ados de sentencia~ )' P_oderes; y prohi-

bzczon de asentar notificaciones por relacion 
de Procuradores. 

Manrlamos , qtte e11 los procesos, que 
pasaren ante los dichos EscribJ.nos, pon
gan Juego las peticiones , y escrituras que 
se pres~ntaren, y de las escrituras origi
nales , y sentencias , y poderes 1 los trasla
dos conforme á la foy, so pena de quatro 
ducados, para los pobres de la cárcel los 
dos, y los otros dos para el que lo denun
ciare : y mandamos , que los Escribanos 
ni sus oficiales no asienten las notifica
ciones ni otros autos por relacio11 de Pro. 
curadores, sino que luego que se ficieren 
los asienten como las partes los ficieren; 
so pena que por cada vez que lo contra
rio ficieren paguen dos ducados; demas de 
las penas que cerca de lo suso dicho las 
leyes ponen. (ley IO. tit. I,9. Jib • .2. R.) 

LE Y VI. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 53, 48 y 62. 

Calidades de los oficiales de Escribanos de 
Cámara; y obligacion de estos en la guarda 

y prmntacion de las peticiones 
J escrituras. 

Mandamos , que los dichos Escriba
nos tengan oficiales hábiles y suficientc:s, 
hombres de confianza, y aprobados por 
el Consejo; y que asimesmo tengan espe
cial cuidado en la guarda de las peticio
nes, y lugar donde estan, de manera que 
ninguno Jas pueda ver ni leer : y den 
por sí mesmos las que hobieren de vol-

v,cyeren : y los dichos Escribanos notífiquen Jos au
tos y sentencias ántes de salir del Consejo, porque 
no haya dilacioo en los negocios. ( aut. 9 y io. 
tit. 1 9. lib. '2. R.) 

(3) Y por otro de zS de Julio de 1764 se mandó, 
que los Escríbanos de Cámara y Gobierno forme11 
libros de conocimientos ; declarando, que los Je ofi
cio deben costearse de los gastos de Justicia, y en 
sn defecto de las penas de Cámara ; los de parte en 
p;i pel de veinte maravedís, de cuyo costo se rein
tegren al tiempo de tomar Jos autos los Procur.l
dores; y que los libros de con¡ulrns se formen igu:il
ID<inte en pa ¡:>el de oficio. 
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ver á las partes , sin las confiar de sus ofi
ci2ks : y de las que volvieren; dexen re
gi~ tro de lo que en ellas se proveyere ell 

los negocios de importancia; y que en 
las peticiones y escutliras asienten en for
ma la presentacion por letras, y 110 por 
suma , nombrando la persona que la pre
senta, y en cuyo nombre; con día y mes; 
y año y lugar; y lo mesmo hagan en las 
notificaciones , y otros autos q tte hicieren 
por mandado del Consejo. (ley 8. tit. r9 ~ 
lib. 2. R.) 

LE Y VIÍ. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 66 y 69. 

Prohibicion de decretar los Escribanos de 
Cámara petici011 alguna; sin ser ántes 

leida y proveida en el Consejo. 

Mandamos ; que ningun Escribano d~ 
Cámara sea osado á decretar ninguna pe
ticion, de qualq11ier calidad que sea, sin 
ser primero leida ~n el Córtsejo , y pro
veida , so pena de suspension de oficio 
por un año ; y si lo ficiere segunda vez, 
sea privado de su ofició (4): y asimesmo 
111andamos , que no de11 los dichos Escri· 
banos peticion alguna á ninguno del Con
sejo , para que asie11te que se vea, sin que 
sea primero leida e11 Cdnsejo , y se man -
de , so pena de un ducado cada vez que 
1o comrario hicieren ( ley 11. tít. 19. 
lib. 2. R.). () y 6) 

(4) Por auto de '2'2 de Enero de 1718 se mandó 
i los Escríbanos de Cámara , que en adelante no 
den c.ertificaciones de los autos del Consejo sin es
pecial órden de los Ministros en cuya Salá estuvie· 
ren pendientes. ( aut. 48; tit. 19. lib . .,. , R.) 

(5) En auto acordado del Consejo de to de Ju• 
l io de 1618 se prohibió á los Escribanos dé Cámara 
decret ar mejora alguna en causa criminal, sin leerla 
primero en el Consejo, y pedir, para hacerlo, licen
cia :í su Presidente; y que siendo tiempo de vaca
cio nes ó fi esta, acudan al Ministro Semanero, para 
que provea y mande lo que fuere de justicia. (aut. z4. 
tit, 19. lib."'· R.) 

(6) Y por autos de 14 y '23 de Marzo de 1716 se 
mandó, que los Escribanos del Consejo no pongan'. 
en las petkiones, que se presentaren en sus oficios, 
alltos que llaman de caxon, de temision á 1os Fis
cales, rii decreto alguno de los que ántes ponían, 
p or decirse ordinarios , sin dar cuenta al Consejo 
en la •. ala de su asignac.ion , y que Io acuerde , y 
res udva; pena de privacion de oficio. (autos 45 y 
46. t it. 19. lib."'· R.) 

(7) Por auto acon1aJo de{ Consejo de lo de Di
ciemb re de i611 , habiendo tenido noticia que los 
Procurador:! s del Número de esta Corte., de<; pues 
de h aber dado oeticion ante uno de los Escribanos 
de Cántara del Consejo 1 y denegádoseles lo que por 
ella pi dieron, vuelven á dar otra Semejante ante 
orro E scribano de Cámara, pidiendo lo mismo , de 

LEY VIII. 
Los mismos ert las dichas ordenanzas cap. 59 y 6s. 

Prohibicion á los Escribanos de releer las 
peticiones en el Consejo ; y pena del que lo 

hiciere de las denegadas ánres en él. 
Mandamos, que ningun Escribano de 

Cámara sin licencia del Presidente vuelva 
á leer peticion, que una vez hobiere lei
do en Consejo, so pena de dos ducados 
para los pobres de la cárcel, y por la se
gunda vez sea sus pendido de su oficio 
por dos meses; y si mas lo hiciere , lo cas· 
tiguert con rigor : y los dichos Escriba
hos de Cámara no rueguen unos á otros, 
que lean las tales peticiones , so las di
chas penas ; y la peticion que. una vez se 
hubiere leido, y denegado en Consejo, la 
parte, ni su Procurador (7) ni solicita
dor no la pueda dar á otro Escribano 
de Cámara para que la lea, so f ena de diez 
ducados, la mitad para la Cámara, y la 
otra mitad para el que lo denunciare ( r .'' 
parte dela ley ¡2.tit.19.tib.2.R.). (8y9) 

LEY IX. 
El mismo en las dichas ordenanzas ca p. 67 y 70. 

Pena del Escribano de Cámara que dier1 
proceso á Relator sin encomienda, 6 pu

siere en la peticion consulta, sin ser leida 
y proveida en el Consejo. 

Mandamos , que si algun Escribano 
que se siguen algunos inconveníentes ; se mandó, 
que de aquí adelante dichos Procuradores, denegán
doseles lo pedido por una peticion , no den otra pi
diendo lo mismo ante otro Escribano de C ámara ; y 
si quisieren suplicar de lo proveido , lo hagan ante 
él mismo por donde se denegó ; y si diesen otra pe
ticion, hagan relacion en ella de haberlo pedido , y 
de lo que ha pasado en razon de ello, so pena que, 
si así no lo hicieren, serán castigados con todo ri-
gor. ( aut. 6. tit. z4. lib. '2.. R.) . 

(8) En auto de '2'2. de Febrero de 1~32 se pre
vino á los Escribanos del Consejo, que ninguno 
tome peticion de pleyto ó negocio pendiehte ante 
otro , pena de no entrar en Consejo por qúince dias, 

1 
ni despachar en ellos negocio alguno; y que si al
guno tuviere, se tome ó reparta entre los otros Es
cribanos : y que no se entrometan á tomar ni despa
char las cartas que suslen dar los Esctibanos que 
despachan Jueces de comision , pena de pagar ios de
rechos doblados , y de que no se les te pártan No
tarias por dos meses , aplicándose pata cuyo fuere 
el negado. ( aut. 1. tit. 19. lib '2 . R. J . . 
(9) Y por decreto del Consejo de 9 de Noviembre 

de 1157 se mandó, que los Escribanos de Cámara 
de el no admitan ni den cuenta de peticion alguna 
sin que preceda el repartimiento, y le toque po; 
su turno; pena de cincuenta ducados, y de suspen
sion de oficio por Jos meses, y de proceder á id 
dc:mas que haya lug'\r en D~recho . 
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de Cámara diere proGeso á Relator para 
que haga relacion, sin que sea encomen
dado por el Presidente, por la primera 
vez pague diez ducados , la mitad para 
la Cámara, la otra mirad para el que lo 
denunciare ; por la segunda vez sea sus
pendido de oficio por un año: y que 
luego que se dieren las peticiones, las en -
vien al Relator, á cuyo cargo es sacarlas 
en relacion; y las que se remitieren á con
sulta, se lleven el mbmo dia al consul
tante; y el Escribano de Cámara, que pu
iÍere en la peticion consulta, sin ser leida, 
y proveida en Consejo , sea suspenso de 
oficio por medio año (ley I3· tit. r,9. lib.~. 
R.). (10 y II) 

LEY X. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. S7• 

Prohibicion de dar un Escribano de Cáma
ra á otro, sin licencia del Presidente , nego~ 

&io alguno que le toque por turno. 

Mandamos, que á quien cupiere por 
repartimiento la residencia pública, ó se
creta, se le dé la otra, por manera que 
esten juntas, y 110 divididas; y al que le 
cupiere no pueda trocar con otro, ni de
xarla, porque otro Escribano de Cámara 
entienda en ella, sin licencia del Presi
dent~ ; y lo mismo hagan en otro qual
quier negocio que les cupiere por su re~ 
partimiento, so pena de seis ducados, y 
suspension de oficio por dos meses. (ley I 5. 
tit. I9. lib. 2. R.) 

LEY XI. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 60 y 63. 

.Asistencia de los Escribanos de Cámara 
en sus casas para el breve despacho y cum· 

plimiento personal de sus obligaciones. 
Mandamos, que.los Escribanos de Cá-

(9) Por auto de '.24 de Marzo de 1618 se les 
mandó traer al Consejo cerradas y selladas las car
tas que recibieren para él ; y que no las puedan 
1.lbrir sin pedir y obtener licencia en la Sala de Go
bierno. ( aut. '.23· tit. '.22. lib. 2. R.) 

( 10) Por otro de 4 de Julio de 1620 se mandó 
guardar la costumbre sobre los decretos que da el 
Consejo , para que los Alcaldes le informen sobre 
qua!esquier cosas de oficio, 6 á pedimento de parte; 
y que estos informes vengan á él cerrados, y se en
treguen á su Gobernador, para que los mande ver y 
despachar, y hacer relacion de ellos el Escribano de 
Cámara á quien toque; sin que ningun Escribano de 
Cámara de la Sala de los Alcaldes , ni de Ayunta
miento, haga relacion de dichos informes, ni de 
otra ninguna cosa donde por decretos no se le man
dare hacer relacion. ( aut. 7. tit. 8. lib. 2. R.) 

(u) Y por otro de 3 I de Julio de 1636 se 
previno, qt.le los Escribano$ de Cámara no puc-

T l TUL O X X J. 

mara residan en sus casas al tiempo que 
los negociantes han de ser despachados . y 
~ntienda~ por s.us personas en lo que t~ca 
a sus oficios , s1~ ~onfi~rse ~e oficiales ; y 
los procesos remitidos a los inferiores por 
mudanza de la Corte, se den luego por los 
Escribanos de C3mara , so pena de seii 
ducados, la mitad para la parte que res
cibiert: perjuicio en esto, l~ otra mitad para 
nuestra Cámara. (ley 16. tzt. I,9. Jib.2. R.) 

LEY XI!. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 50 y 6+ 

Prohibicion á los oficiales de los Escribano3 
de recibir cosa alguna por ltevc.r ó traer 

los _procesos. 
Mandamos , q oe los criados y oficfa ... 

les de los Escribanos, para ir á despachar 
las provisiones , ó por llevar ó traer los 
procesos de alguna parte , no lleven cosa 
alguna , ni la resciban , aunque se la den, 
so pena de la volver con el doblo para 
la parte á quien lo llevaren ; y los dichos 
Escribanos de Cámara no permitan ni di
simulen que se faga lo contrario desto, 
so pena de suspension de oficio por un 
mes: * ni envíen á costa de las partes por 
los procesos pendientes en el Consejo, do 
quiera que los tuvieren, so pena de vol
ver á la parte lo que llevaren con el do· 
blo. (I.ª part. de la leyg, y 2." de tale)' 1+ 
tit. I,9. lib. 2. R. ) 

LEY XIII. 
D. Felipe II. y la Princesa D.1 Juana en su nombre 

en Valladolid por Junio de 1556. 

Derech()s de los Escribanos de Cámara dq 
los Consejos; y obligaciones que han de 

cumplir en razon de ellos. 
Mandamos á los Escribanos de Cá ... 

mara de nuestro Consejo Real y de la In
dan leer querellas, ni otro despacho en que haya 
informacion; y sí las pongan á encomendar al Go
bernador del Consejo , para que sefíale el Relator 
que haya de hacer relacion de ella ; y las que le
yeren en peticiones sueltas sin las dichas informa• 
cioncs, con testimonio ó sin él , de qualquier ma
nera que sean , se repartan entre todos por su tur .. 
no : y asimismo no puedan despachar sobrecartas, 
si no fuere negocio que requiua mucha brevedad , y 
senn fiesta los días en que ordinari:irnente se des
pachan; no innovando las informaciones de los ES>" 
criba nos que se vienen á examinar al Consejo, de 
las qriales han de hacer relac1on, como siempre Ja 
han hecho, y les toca por razon de sus ofic,os: y 
c¡ue el Escribano contraventor incurra en pena de 
i:eis mil maravedís á distribucfon del Sr. Goberna
dor, y no entre en turno, repartiéndose en los de~ 
mas el negocio que ¡e despachare. ( ~ut. 29. tit. J9. 
hb. ~.R.) 



DE LOS ESCRIBANOS DE CAMARA DEL CONSEJO. 3oz 
quisicion , y de las Indias , y Ordenes y 
Contaduría y Hacienda, en lo que á cada 
uno toca y atañe , que en el llevar sus 
derechos guarden el arancel. ( 12) 

Cap. 6 Pongan en las espaldas de todas 
las provisiones que despacharen , y de las 
executorias, los derechos que llevan por 
cada una de ellas , y de los registros que 
en sus casas dieren , y del registro y sello 
y Porteros, de su propia marto por suma, 
declarando cada cosa de que. 

2 3 y 2 5 No lleve11 derechos algunos 
de provisiones y registros de las que sa
caren, ó se enviaren á los Corregidores y 
oficiales de la Justicia Real sobre cosas 
tocantes á la jurisdiccion Real, * ni de las 
provisiones que el Consejo despachare de 
oficio lleven derechos algunos~ 

27 Y mandamos, que los dichos Es
cribanos no lleven otros ni mas derechos 
de los contenidos en el arancel, so pena 
de los volver con el quatro tanto para 
nuestra Cámara, 

29 O trosí, que los dichos Escrib1nos 
y Rdatores no puedan cobrar ni cobren 
los derechos, que de los procesos y pro
banzas les perteneciere de vista, de las par· 
tes, sin que primero sea hecha la tasacion 
de ellos por nuestro Tasador; y si de otra 
manera los cobraren, los vuelvan con el 
doblo para nuestra Cámara. 

30 Otrosí, que los derechos que reci
bieren los dichos Escribanos en la man\:!
ra suso dicha los a5Íenten. de su letra en 
los procesos y probanzas de que los re·
cibieren, en la segunda ó tercera hoja, de
clarando que tanto, y de que partes ; y 
lo firmen de sus nombres , y no pongan 
solamente p<1gó la vista : y no lo puedan 
esto facer ni poner sus oficiales, sino ellos, 
so pena que paguen lo asentado por los 
oficiales, ó lo dexado por ellos de asen
tar recibido de las partes , con otro tanto 
para la nuestra Cámara. (parte de Ja ley I 8. 
tit. i9. lib . .2. R.) 

LEY XIV. 
D. F~lipe IV. en los capítulos de reformacion del 

año de 1623. 
Prohibicion de llevar derechos los Escriba
nos de Cámara y Relatores , sin preceder 
su tasacion, y el asiento de ellos en los pley-

tos; J de lievar/es por hacer el memorial. 

Ordenamos y mandamos , que los Es-

( 12) Por auto del Consejo de 5 de Septiembre de 
I ~45 se previno , que los Escribanos de él en el 
llevar tiras de las executorias, guarden l~s nuevas 

cribanós de Cámara de nuestro Consejo, 
y de ias Chancillerías y Audiencias no 
puedan llevar ni cobrar los derechos que 
de las vistas de los pleytos se les de
bieren conforme al arancel y leyes , sin 
que primero esten tasados por el Tasador 
general, y poniendo por fe suya ó de sus 
oficiales mayores en cada pleyto lo que 
cobran y llevan; y lo mismo se entienda 
con los. Relatores en todos los pleytos 
y residencias; y por el ha.::er el m~morial 
no graven á las partes, ni puedan llevar 
cosa alguna , so pena de perdimiento de 
los oficios, y que para la averiguacion 
basten testigos singulares. (ley I,9. tít. I.9. 
lib. 2. R.) 

LEY XV. 
D. Felipe V. en Ventosilla por pragm. de 9 de Ene

ro de 17'22. 

Formalidad que han de observar los Escri
banos de Cárrz,ara en el recibo de sus dere
chos; y prohibicion de lievar los de negocios de 

oficio, fiscales y de pobres. 

De todos los despachos que execu
taren los Escribanos de Cámara y de Go
bierno han de poner recibo rubricado de 
su mano al pie de ellos , con expresion 
precisa de la cantidad ; y la que hubieren 
recibido por derechos de tiras de los pley
tos, la h~n de poner en las hojas del rollo, 
ó pieza corriente de los autos adonde 
correspondiere, al tiempo que los per
ciban. 

2 De los despachos de oficio y fiscales, 
que se les entregaren , y de las causas y 
despachos de pobres, que esten mandados 
ayudar por tales , no ·han de llevar dere
chos ni maravedís algunos ; executando 
lo uno y lo otro con la mayor puntua
lidad. 

3 Todos los derechos, que se conside
ran para los Escribanos de Cámara, e~ con 
la obligacion de satisfacer de ellos ( y sin 
ex'.igir ni cobrar otra cosa) sus oficiales y es
cribientes ; lo que observarán inviolable
mente; con apercibimiento de que serán 
castigados con la mayor severidad y rigor. 

4 Y últimamente no se ha de poner al 
pie de despachos algunos, y donde cor
responde el recibo de los derechos, la pa. 
labra gratis, como hasta aquí se ha hecho. 

ordenanzas , sin llevar derechos contra su tenor; y 
si alguna cosa quisieren decir ó alegar, den sus pe
ticiones. ( "ut. 4. lit, i9. tib. ~.R.) 
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en algunos , sino es que precisamente se 
ha de poner el recibo de los derechos que 
corresponde , segun lo expresado en este 
a~ ·an cel. (parte Ít/t. de Jos aut. 50 J 52. 
tzt. I,9. Jtb • .2. R.) 

LEY XVI. 
El Consejo en Madrid por auto acordado de 15 de 

Abril de 172'2 ; y D. Cárlos IV. por res. á cons. 
d~ 1 8 de Dic. de 1 804. 

Pago anual de emolumentos de las Escriba
nías de Cámara á sus dueños; y propues
ta que han de hacer estos de tres personas 

para que el Consejo elija una que sirva 
el oficio. 

Por .ahora los Escribanos de Cámara, 

(10) Por decreto del Consejo pleno de u de 
Abri l de 1737 , con mot ivo de haberse hecho por el 
apoderado ael poseedor de un mayorazgo , á que 
corr :spondia una Escriban ía de Cámara vacante , la 
pro puesta de tres personas para su uso y exercicio, 
con arreglo á lo mandado en este auto acordado de 
17z2, se aprobó y eligió para servirla al propuesto 
en segundo lugar; y mandó, que á favor de este hi
c iera dicho a poderado el nombramiento en forma, 
arreglándose en el pago de los siete mil reales, que 
debia satisfa cer en cada un año , á lo prevenido en 
dicho auto acordado, y en otro de 18 de Abril de 
17z5. Y juntamente se mandó notificar á todos los 
E scribanos de Cámara del Consejo , que no obstante 
qualesquier tratos simulados que sobre ello se hayan 
hecho en contravencion de lo resuelto y mandado 
por el Consejo, no paguen por razon del servicio 
d e dichos oficios mas cantidad que la de los siete 
mil reales ; con apercibimiento de que se procederá 
cont ra los que no lo cumplieren por tocio rigor a lo 
que hu biere Jugar por Derecho : y que baxo las mis
mas penas, y la de que se les privará dtl derecho de 

por razon de los emolumentos que per
tenecen á los dueños de los ofkíos llUe 
exercen, paguen y les satisfagan en cada un 
año , que han de contarse desde el prin
cipio de este presente , siete mil reaks ve
llon ; teniendo cada uno de dichos Es
cribanos de Cámara libro de cuenta y ra
zon , donde se sienten todos los t:molu
mentos y útiles , sin reservacion de co
sa alguna, para dar relacion jurada de ellos 
~1 Consejo al fin del año : y de aquí en 
adelante, vacando los oficios ó qualljuiera 
de ellos , los dueños no pasen á nombrar 
persona determinada , y propongan tres al 
Consejo , para que de ellas elija el que tu
viere por conveniente: lo que se les haga 
notorio (aut. 66. tit. I,9. lib.2.R.). (10) 

proponer por aquella vez, y se nombrará para el uso 
y exercicio de Ja Escribanía, que estuviere vacan
te , la persona que fuere mas de la satisfaccion del 
Consejo , se notifique á los propietarios que fuesen 
de dichas Escribanías de Cámara , que no pacten ni 
lleven de los que hubieren de proponer para ellas di
recta ni indirectamente , con el título de guantes 6 
agasajo por una vez , ni con otro algun pretexto, 
mas cantidad que la de dichos siete mil reales: y que 
11simismo , respecto del órden que estaba dado por 
el Consejo, para que se les hiciera saber á los due
fios propietarios de dichas Escribanías de Cámnra, 
que en las vacantes que se ofrecieran, tuviesen pre
sente á los oficiales mayores para las proposiciones 
que se debían hacer , por poderse considerar e~cos 
los· mas inteligentes é instruidos en el di::spacho d1t 
las dependencias del Consejo, se les volviera á dar 
órden , para que en caso de que vacasen algunas Es
cribanías de Cámara, no concurriendo en alguna otra 
persona algun~ especial circunstancia por que debie
ra ser propuesta, hicieran la proposicion en los ofi
ciales mayores de dichas Escribanías. 

TITULO XXII. 
De los Receptores del Consejo. 

LE Y I. 
D. Cárlos III. en el Pardo por Real res. á cons. de 

8 de Julio de 1769, y céd. del Consejo de s de 
Abril de 1770. 

Reduccion de los cien Receptores de la Cor
te á sotos cincuenta ; sus calidades,)' re

glas para el buen uso de sus oficios. 

1 Los cien oficios de Receptores de es
ta Coree se reduzcan á cincuenta: para 
lo qual cada uno de los actuales por su 
antigliedad tome otro oficio de los va-

cantes, y que fueren vacando, hasta que 
se verifique quedar en el número de cin
cuenta; en cuyo caso no se admitirá ?tro, 
á ménos que falce alguno de ellos , o no 
pueda exercer el oficio por algun imp~
dimento. 

2 U nidos é incorporados en una per
sona dos oficios , si esta falleciere, ó dcxa
re de ser Receptor por qualquiera causa, se 
haga el primer nombramiento de sugeto, 
para que sirva ambos oficios, por el dueño 
del que fué agregado al otro en la recluc
cion; y despues se baga el siguiente 110111-
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bramiento por el dueño del. otro , alter
nando siempre en adelante en las siguien
tes vacantes. 

303 

3 Para admitir desde ahora á alguno 
por Receptor del Número de los cincuen
ta, han de preceder los convenientes in
formes de limpieza de sangre, buena vida 
y costumbres : ha de ser examinado en La
tinidad ( 1) , y en leer !erras antiguas : ha 
de haberse exercitado en qualquiera de las 
Escribanías de Cámara de los Consejos de 
Provincia· ó Número de esta Villa por es
pacio de quatro años. Ademas de ser ex:i
minado en el Consejo de Escribano Real 
y de Receptor, lo será igualmente, á presen
cia del Ministro conservador, por los tres 
examinadores que! el Número ha de nom
brar cada año á este fin. 

ellos un fiat , pagando el servicio corres
pondiente á dos; y quedando por este 
medio refundidos dos oficios en una sola 
persona en quanro á su uso, se entende
rán tambien reducidos á uno solo por lo 
respectivo á las veces y turnos. 

6 Se arreglarán por el Ministro con
servador del Número las gratificaciones ó 
pensiones con que los Receptores deben 
contribuir á los dueños de los oficios que 
se les vayan agregando, sin que estos pue
d,m pretender de ellos cosa alguna mas; 
y dé cuenta al Consejo de lo que se re
gulare. 

7 No se admitirá en adelante por Re .. 
ceptor del Número á persona que tenga 
ó exerza otro empleo público , que r;;:
quiera su asistencia personal. 

4 Cada uno de los cincuenta Recep
tores ha de sacar un solo rítulo en su ca
beza por los dos oficios; pero con ex
presion bastante de ser para ambos ; pa
gando dos medias-anatas, como si en rea
lidad se despacharan dos títulos á dos 
distintas personas. 

5 Solo se concederá á cada uno de 

( 1) Por auto del Consejo de 16 de Diciembre 
de 1784 , proveido en expediente formado sobre 
dispensar á uno la calidad de latino , para entrar á 
servir los oficios de Receptor en que le habian 
nombrado sus dueiíos conforme á esta Real cédu
la; se declaró no haber Jugar ; y mandó , que de es
ta providencia se diese aviso al Juez protector del 
número de Receptores, para que en Junta de estos 
se hiciera presente , y tuviese la debida observan
cia la Real resolucion sobre que sean latinos los 
que entren de nuevo en estos oficios. 

( '2) Por auto acordado del Consejo de '20 de No
viembre de 1619, teniendo noticia que los Recepto
res del Número de esta Corte, quando eligen ó se les 
reparten algunas comisiones, que despues les pare
ce no son tan buenas como desean, se ausentan, ó es
conden para no ser notificados salgan á ellas , de 
lo qual fas partes son molestadas con dilaciones que 
causan Jos dichos Receptores, y otros se hacen re
cusar, o se fingen enfermos ; para remedio de es
to se mandó, que el Receptor que eligiere, ó se le 
repartiere alguna comision de turno mayor, vaya á 
ella sin dilacion ,_ y no pueda excusarse por ningun 
caso; y no lo haciendo, la tal comision se vuelva á 
repartir á otro ; y aquel que no fuere á la que así le 
tocare, haya perdido el turno mayor y menor, y 
no goce de él hasta tanto que el que fuere en sn lu
gal' haya vuelto y dado cuenta de su comision, y 
c~t•eg~.lo los. ~apeles, y cumplido con la obliga
cion de su oficio ; y entónces se ponga el postrero 
en ti.u?º: y esto mismo.se haga y guarde con los que 
:.e hicieren recusar mahc1osamente. ( aut. 3. tit 22. 
l:b. z . R ) 

(3) En otro de. '23 de Agosto de 1629 se mandó 
not1il ar al RepamJor y Tnsa<lor de los Receptores 
de l Numero <le est:i C.Q!tc '.y ú c.ada uno por lo que 
le tocu de dar las ccrtlfica"1.:1one:; a los dichos Recep· 

8 Siempre que por turno toque algu
na comision á qualquiera de los Recepto. 
res, y se excuse á salir á ella por qualquier 
motivo ó causa, no la podrá beneficiar y 
lo perderá sin poder volver á entrar' en 
turno, hasta que, disfrurados los que cor
respondan á los <lemas, le vuelva á tocar 
otra vez. ( 2 hasta 6 ) 

tores de haber ó no cumplido con las comisiones que 
haa tenido , y demas autos del Consejo para ponerse 
en turno, que de aquí adelante dentro de veinte y • 
quatro horas, que de los oficios de Escribanos de 
Camara se les enviare certificacion de que hay al
guna comision que repartir, la envien á los dichos 
oficios de Receptor que estuviese capaz para poner
se en turno, y ir á la dicha comision ; con aperci
bimiento que , si así no lo hicieren y cumplieren 
pasado el dicho término, irá la persona que el Se~ 
ñor Gobernador no111bra1 e por Escribano: y este au
to se siente en los libros del Repartidor y Tasador 
para que así se execute. ( aut. ~· tít. '2'2. lib. 2. R.)' 

(4) En otro de '2~ de Marzo de 168s se previ
no , que los Escribanos de Cámara del Consejo no 
den recibo á los Receptores del Número de esta Cor
te, para ponerse en turno de las residencias, pesqui
sas y otros negocios que ante ellos pasaren, en que 
fueren obligados á hacer memorial ajustado , hasta 
que este le haya visto el Relator á quien tocare 
y puesto en él, que está en forma; y habiéndolo pues: 
to y firmado , se dé dicho recibo por el Escribano 
d~ Cámara; con calidad de que se ponga en turno 
al Receptor desde el ctia que hubiere llevado los au~ 
tos y derechos al oficio para nombrar RelatoJ; ; lo 
qua! se notifique á los Escribanos de Cámara, y al 
Número de Receptores. ( uut. 8. tit. 2'2. lib. 2. R.) 

(5) En otro de 21 de Mayo de rfl8~ se man
dó notificar al Repartidor del Número de Receptores 
de esta Corte, que las personas, á quien por el Con
sejo se hubiere concedido licencia para poder elegir 
y nombrar Receptor que vaya ·1 los negocios por 
estar impedidos, ó por otra causa ep que se p

1
ueda 

elegir , no nombren á Receptor alguno que no tenga. 
puesta certificacion en el repartimiento para estar cor
riente a elegir en el oficio que exerce, conforme á 
lo mandado por autos del Cons1>jo, y en especial ea el 

Qq 
, , 
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9 Toda lo expuesto debe entenderse 

sin perjuicio de que el Consejo pueda 
nombrar el Escribano que fuere de su 
satisfaccion, en caso de que falte Receptor 
del Número á propósito para algunas co
misiones urgentes ; y tambien con la re
serva de poder consumir estos oficios, 
siempre que lo tenga por conveniente. 

LE Y II. 
El Consejo por resolucion á cons. de lo de Mayo 

de l77r. 

Arreglo de dietas de los Receptores de la 
Corte en comisiones. 

Teniendo presente lo que el Consejo 

de 6 de Septiembre de 1687; y los que se hubieren 
elegido en contravencion de lo referido , no corran 
sus despachos , ni se les entreguen; y vuelvan á nom
brar Receptor, que conforme á lo mandado por di
cho auto esté hábil para elegir por su oficio ; y sin 
esta circunstancia no Je dé certificacion, para que se 
le nombre en ninguna comision ni despacho. (aut. lo. 
tit. H. lib. z. R.) 

( 6) Y en auto acordado del Consejo de 9 .de 
Mayo de 17% se previno, que á los Receptores, cu
yas causas sobre excesos en el exercicio de su em
pleo se hallaren pendientes , no se pueda repartir 
dependencia ni turno hasta estar evacuadas entera
mente en el Consejo. 

me ha consultado , y conformándome 
con su dictámen , mando, que las die
tas asignadas á los Receptores de Número 
de esta Corte en qualquiera comisionen 
que actúen por sí y ante.sí, ó asistiendo á 
algun Juez , se aumenten hasta quarenta 
reales ; y por cada uno de los dias que 
se ocuparen en el camino en ida y vuel
ta se les dará ademas otros treinta rea
les de ayuda de costa , contando á ocho 
leguas por dia ; prohibiéndoles absolu
tamente, como les prohibo, que. lleven es
cribiente , sino que todq lo escriban por 
sí, pena de privacion perpetua de ofi
cio. (7) 

(7) En auto de 9 de Octubre de 1617 se man
daron guardar los proveidos en II de Mayo de 1610 

y 12 de Septiembre de 1615, en que se habia man
dado, que de allí adelante los Escribanos, y Recep
tores , que fuesen á qualesquier comisiones y recep
torias , no ltevasen ni tuviesen escribientes; y las 
informaciones , probanzas y autos que ante ellos 
pasasen, las hiciesen y escribiesen por su mano, pe
na de suspension de sus oficios por seis afios los di
chos Escribanos y Receptores , y seis afios de des
tierro de esta Corte y cinco leguas á los escri
bientes que asistieren con ellos en contravencion de 
Jo suso dicho. ( 1.ª parte del aut. 4. tit. 21. 

lib. 1. R.) 

TI TUL ·O XXIII. 
'Del Tasador de derechos en el Consejo. 

LEY I. 
D. Cárlos I., y el Príncipe D. Felipe Gobernador en 
su nombre en las ordenanzas del Consejo hechas 

en la Corufía año 1554 cap. 29. 

Tasador de derechos que ha de haber en el 
Consejo para .Jos procesos y escrituras. 

Mandamos, que de aquí adelante ha
ya una persona, qual nombrare el Presiden
te y los del nuestro Consejo , que tase los 
derechos de los procesos y escrituras, que 
hobieren de llevar los Relatores y Escriba
nos de Cámara, y los Escribanos del Cri
men y Relator de la cárcel, y Escriba
nos de Provincia de las Audiencias de los 
Alcaldes; y no puedan llevar ni cobrar 
derechos algunos de procesos ni escrituras, 
sin que vaya tasado por la misma persona: 
y que por el trabajo, que en esto ha de te
ner , le señale el salario que fuere justo ; el 
qual se le pague de las penas que se con
denaren para nuestra Cámara: el qual Ta· 

sador guarde en el facer de la dicha tasa
cion ) y los Escribanos y Receptores en 
que se execure y guarde , lo contenido en 
el arancel de los Escribanos de Cámara del 
Consejo Real. (ley 4. tit. 23. lib . .z. R.; 

LE Y II. 
Los mismos allí cap. lº· 

Relacion de tasaciones que debe dar el Tasa· 
dor al Consejo ; y libro que ha de tener de 

las condenaciones. 
Mandamos á nuestro Tasador, que fa. 

ga relaciqn y memoria en el nuestro Con
sejo de las tasaciones que hobiere hecho, 
tocantes á las probanzas hechas por los 
Escribanos ó Receptores , ó procesos y 
probanzas que ante ellos se presentaren, 
en que hobiere quitado algunos derechos 
mal llevados , y condenados en las penas 
en los aranceles contenidas , para que allí 
luego se dé 6rden , y mande como luego 
se cobren y paguen : de las quales rasa-
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dichos Escribanos dentro· del dicho tér
mino , so pena de cada tres mil maravedís, 
por cada probanza ó proceso que dexa·· 
ren de enviar á tasar, para nuestra Cámtlra; 
al qual Tasador mandamos, que luego que 
le fueren llevados los dichos procesos y 
probanzas, brevemente los tase, porque las 
partes no se detengan ni resciban dilacion, 
so la misma pena. ( I y 2 ) 

dones , y de las que hiciere de los proce
sos y probanzas hechas por los Escribanos 
fuera de Corte, mandamos, que el dicho 
Tasador tenga libro de las condenaciones 
que hiciere , para que haya cuenta y razon 
de todo , y á pedimento de las partes, ó del 
nuestro Receptor de penas de Cámara , las 
mandemos enviará cobrar. (ley 5. tit. 23. 
lib. 2. R.) 

LEY III. 
D. Felipe U. , y en su ausencia la Princesa Gober

nadora en Valladolid por Junio de 1556, cap. 28, 
31 y 32. 

Tasacion que ha de hacer el Tasador del 
Consejo de todos los procesos y probanzas 

que se presenten, 6 hagan los Escribanos 
de Cámara. 

Mandamos á los Escribanos de Cá- · 
mara de los Consejos y Contaduría, y á los 
que residen ante nuestros Alcaldes de Cor
te, así en lo criminal como en lo civil, que 
de aquí adelante, luego que ante ellos ó por 
qualquier dellos se ficieren algunas proban
zas, ó se presentaren procesos ó proban
zas ante ellos fechas por Receptorías , ó 
Escribanos del Número ante las Justicias, 
dentro de tercero día lo envien ó lleven á 
poder del nuestro Tasador, para que vea los 
dichos procesos y probanzas, y la letra y 
renglones y partes, y autos superfluos, y 
juramentos , y ocupacion de días, y salario 
llevado, y todo lo <lemas que fuere nece
sario, y lps derechos que han llevado, y 
si los dexaron de asentar; y Jos tase, y mo
dere lo que se hobiere llevado <lemas de lo 
contenido en los aranceles , quitándoselo 
con fa pena en los aranceles contenida: y 
asimismo tase y declare las hojas de cada 
proceso, y probanzas, conforme á los ren
glones y partes que ha de tener cada una, 
quantas son, para que por el número de
llas lleven los dichos Escribanos los dere .. 
chos de vista que hobieren de haber, y los 
Relatores sus derechos: y que lo que el di
cho Tasador así declarare , moderare, qui
tare ó condenare , lo asiente en cada uno 
de los proc:esos y probanzas de su propia 
letra 'y firma: lo qual hagan y cumplan los 

(1) Por decreto del Consejo de II de Julio de 
1759 en vista de recurso del Tasador general de Jos 
Consejo¡ y Tribunales de la Corte se mandó , que 
Ja tasa y regulacion de derechos, así en cuentas y 
particiones como en toda clase de instancias judi
ciales, se haga y execute privativamente por dicho 
Tasador y 6ucesores en su empleo ; prohibiendo ab-
1oh1tame11te el cometerse esta diligencia á Escriba-

Otrosí mandamos á los dichos Es
cribanos so la pena de dos mil maravedís, 
que luego que la tasacion se hiciere por el 
dicho nuestro Tasador, den mandamiento 
contra los Escnbanos y Rec~ptores y Es· 
cribanos de Corte , ante quie~os dichos 
procesos y probanzas hobieren paSado, pa
ra que vuelvan á las partes lo que <lemas 
llevaren, y les fu¿ quitado por el Tasador, y 
la pena que les fuere puesta, á la Cámara: 
y en caso que se agraviaren de la tasacion, 
lo depositen todo realmente en poder del 
Escribano de la causa: y no partan de la 
Corte fasta que paguen , ó los del nuestro 
Consejo determinen cerca del agravio·, so 
pena de tres mil maravedís á cada uno que 
se fuere , aplicados á nuestra Cámara. Y 
mandamos, que los dichos mandamientos 
los den los dichos Escribanos á pedimen
to de la parte , ó su Procurador , ó del 
nuestro Receptor general de las penas. Y 
en lo que toca á las tasaciones de los pro
cesos y prob1nzas fechas por los Escriba
nos fuera de la Corte, en que hobiere en la 
tasacion condenaciones para nuestra Cá
mara, mandamos, que el dicho Tasador 
tenga libro ddlas , para que á pedimento 
del nuestro Receptor las mandemos en
viar á cobrar. 

Por evitar el fraude que podria ha-· 
her en dexar de enviar á tasar los procesos 
y probanzas, ó en llevar mas derechos de 
lo tasado, y en dexar de asentar lo que lle
van; mandamos, que el dicho Tasador pue
da, quando le pareciere, visitar los proce
sos y probJnzas en poder de los dichos Es
cribanos, y especialmente los procesos que 
pasan ante los Escribanos de Provincia, de 
que no se apela ; y facer todas las diligen
cias que conviene, para que no se lleve11 

no de Número , de Provincia , ni otra qealquiera 
persona. 

(2) Y por otro de 5 de Octubre de 1762 á nue
vo recurso del mismo Tasador general se mandó ob
servar y cumplir puntualmente el anterior de 11 da 
Julio de 59, volviéndolo a notificar á los Escribanos 
de Provincia y Numero , con la pena de quiniento¡ 
ducados al contraventor. 

Qq2 

1 1 
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mJs derechos de los que se deben lhwar 
conforme á los aranceles ; y declare las pe
nas en que hubieren incurrido por no los 
haber guardado (cap . .z8, 3 I y 32 de la 
lt,t zB. tit. I9. lib . .2. R.). (3) 

LEY IV. 
D. Felipe V. en Ventosilla i 9 dé Enero de 17~2. 

Derechos que dtbe pertibi1· el Tasador gene
r aJ del Consejo; y su recibo al pie de las 

tasaciones que hiciere. 

El Tasador general no ha de poder per• 

(3) Por auto acordado del Con~ejo de 9 de No· 
vfombre de 1627 se mandó, que el T2sador general 
en Jos pleytos, procesos y demas papeles que ta
sare á Jos Receptores, de las cantidades de mara
vedís que por ellos constare haber llevado de dere
chos y salarios demasiados conforme á las leyes y 
arancelei Reales, y á sus comisiones , les condene 

cibir ni considerar derechos aJcrunos de Jas 
hojas de los autos, piezas, tít~ios, ó ins
trumenr.os que suelen andar unidos, y no 
se rn.;ces~tan ver para las tasaciones , segun 
fuese, s1 solo de las que necesitase ver y 
reconocer, y al respecto y como se expre
sa en el arancel. 

De los derec~os que tasare, y percibiere 
en esta co~1form1dad, ha de poner recibo 
rubricado de su mano al pie de la tasacion 
sin que se ponga ni pueda pon~r en ma~ 
n~r' alguna gratis. ( part. úit. det aut. 2 , 
tit. 23. lib. 2. R.) 

en el quatro tanto de los que les quitare y hubiere 
Jlevado demasiados , sin embargo de que' los dichot 
derechos de pleytos, procesos y salarios vengan ta. 
sacios por los Jueces con quienes hubieren exercido 
fas dichas comisiones , ó por Escribanos ú otras per· 
sonas_, que por ?1andado de los ! ueces hayan hecho 
las dichas tasac10nes. ( aut. l. tzt. ~3· lib. 12 • R.) 

T I T U LO_ X XI V. 

De los Porteros del Consejo. 

LEY I. •1 Consejo por auto acordado de 'l4 de Noviembre 
de .i6u; y D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 18 

de Diciembre de l 804. 

Número de los Porteros del Consejo; J sus 
obligaciones en el uso de Jos oficios. 

No haya mas de doce Porteros en el 
Consejo, como los ha habido siempre; de 
los quales sirvan tres en la Sala del Presi
dente, dos en la de Mil y Quinientas, dos 
en la de Justicia , dos en la de Provincia, 
dos en la primera puerta , y uno en la de 
los Escribanos de Cámara y Reales; y no 
sea por su eleccion nombrar compañero, 
sino por suerte ; y sirv~n dos meses cada 
uno en cada puerca , sm mudarse : y el 
mas nuevo de la Sala donde sirviere ten
ga cuidado de todo el rec~do ~e aque
lla Sala , y corra por s~ cuenta'· s~ faltare; 
y el otro salga á acompa~ar los ~imstros de 
ella hasta fuera de Palacio: y nmguna per·· 
sona, que no fuere parte en pleyto de que 
se está hacfondo reladon, ó llamado por 
el Consejo , ó oficiales mayores y segun
dos de Escribanos de Cámara, y los ofi
ciales de Relatores, han de entrar en él: 
y quando viniere algun Notario ó Escri-

bano á hacer relacion , el de la puerta 
primera dé cuenta al Presidente : y esto 
no se . entienda con los Procuradores, que 
han de entrar á dar las peticiones, y lue
go han de salir sin dilacion alguna. To
dos los Porteros asistan en las partes en 
donde se junta todo el Consejo; y es
tando el Presidente en él , aunque hayan 
salido los otros de las otras Salas, han de 
aguardar á que el Presidente salga : y no
tifiqueseles , que no sean solicitadores de 
las partes ; y ántes que el Consejo se junte 
ha de estar cada uno en su puerta: y 
asimismo se les notifique, que ninguno, 
pena de pri vacion de oficio , no pida ni 
tome maravedís algunos de los p1eytean
tes , así por dexarlos entrar , como por 
llamarlos , ni por ir á llamar Relator ó 
Escribano fuera del Consejo , ó Notario, 
ni á los Escribanos que se examinan por 
las tardes , ni por albricias ni aguinaldo,, 
ni por juramento de Corregidor , ni de 
otra persona que jurare : y el Portero que 
no guardare todo lo suso dicho, por la 
primera vez pague quatro ducados; por 
la segunda no se Je dé ayuda de costa en 
todo el año , ni goce de emolumento 
ninguno ; y por la tercera vez, ademas de 
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tras Porteros dd Consejo y Audiencias 
no solicite pleyto que no 'iea suyo ó de 
algun pariente suyo: *y que los Porteros 
dd Consejo no lleven cosa alguna por 
rescibir pt!ticiones , y por dar la puerta 
y dcxar encrar á los negociantes , ni á los 
que entran á examinarse de Escribanos; 
ni den aviso en ningLlna ruc1.nera de lo que 
de dentro dd Consejo t:nrendiLren; ni 
resciban nddd de los que traxert:n pley -
tos en ComLjo j ni por a1bricias de 
sentencias ; ni vayan á dar avbo de ellas; 
so pena de pagar lo que amí !levaren con 
el qllatro tanto, y su~pension de sus oficios. 
(leyes 5 y 7. tit . .25· lib. 2. R.) 

que se le quitará el exercicio, será casti
gado con rigor : y el fücrib.mo de Go 
bierno , quando pidieren las ayudas de 
costa ordinarias , ó salario , h:forme de la 
suerte que h'n servido. Todo lo qual 
sin excepcion de persona ninguna se 
guarde inviolablemente ( aut. 3· tit. JJ, 5· 
Jib. .2 • R.). ( I ) 

LEY IL 
D. Enrique III. en Segovia afio 1406 en las orde

nanzas del Consejo cap. 8 ; y O. Fernando y 
D.ª Isabel en Toledo año 480 ley u. 

Asistencia de los Porteros en el Constjo 
l para guardar la puet'ta , J llamar á Jos 

que el Tribunal les mande. 

Mandamos, que en el nuestro Con- · 
sejo esten los Porteros acostumbrados á 
estar para guardar la puerta., y para Jla
mar á los que el Consejo mandare llamar: 
y que ninguno entre en Consejo sin !icen .. 
cia dd Consejo ; y si entrare , que haya 
por pena, que aquel dia no '.se v~a ni li
bre su negocio ; y si los dichos Porte
TOli ó alguno de dios acogieren ó mt:tie
ren á alguno sin mandddu del Consejo, 
que le den la pena que entendier~n que 
. merece. (ley 16. tit. 4. lib. 2. R.) 

LEY III. 
D. Cárlos I. en Monzon año 154l- cap. 37 , y en las 

ordenanzas del Consejo de 550. 

Prohibiciones anexas á los oficios de Porte
ros del Consejo. 

' 
Mandamos , que ninguno de los nues-

( 1) Por auto acordado del Consejo pleno de I<> 
de Enero de 1783 , con referencia de lo dispuesto 
en este de 6zi , y de hallane sin la debida obser
\Tancia , se man\ló guardar y cumplir en todo y por 
todo con las adicionES y declaraciones siguientes: 
frQue el Escribano de Camara d\! Gobierno mas an .. 
tig uo del Consejo, hechos ~ue sean por los Señores 
Gobernador le él , y l\'layordomo mayor de S . .LVI. 
los no mbrami{'ntos de los Porteros que se destinen 
anualmente al Consejo, con presencia y atenci011 ~ 
la antigüedad y circunstancias de cada uno , distri
buya y destine á cada ~ala, pi.lena y recados, los 
que deban servir en ellas; fo rmando una lista, como 
lo hacia en lo antiguo ; y que dé cuenta <te ella el 
dia 7 de Enero en Consejo pleno pira &u reconoci
miento , poniendo al pie el auto de aprobacion , y 
en los libros de cada ~a a los nombres de los Pvr
teros que se le destinen: que los Por.eros que se se
fíalaren a cad;i '-.ala, puerras y re-. aJos , subsistan 
tixos y permanentes en elJaq todo d ano, para que 
sean conocidos de Jos Minbtros que componen la res
pectiva Sala, y tengan mayor a~istencia en ella; ce
sando en la alternativa 1 que conforme a dicho auto 

LEY IV. 

El Consejo p<H a11ros de 1 5 de Abril de 1706, y t ~ 
de Julio de 7 u á consulta. 

Prohibicion á los Porteros del Consejo y 
criados de sus M nistros, y otras perso
nas , de llevar cosa alguna dé los Jitig ,;zn ... 

tes con pretexto de albricias J propinas 
m otros motivos. 

Habie11do tenido noticia del exceso 
y abuso qu:;! se lu imroduddo por los 
.Poneros ud Consejo , criados de los Mi . 
nistros de el ' y otras personas , llevando 
y cobrando de los litigantes y su' Agen
tes y Procuradores CJntidades eXct:sivas é 
indc;bidas de las sentencias , amos y de
c:GtOs que s~ ?cln en los pkyros y ncgo
c10s dt! j usuc1a j que se ven y dt.termi
nJn en d Consejo , con título de albri
cias, propinJs y otros motivos; lo qual 

acordado y p ráctica han observado hasta aquí: que 
Ja guardia y serviJ Hmbre diaria al Sefior Goberna
dor del Con;;ejo se continú~ por turno y alterna
tiva entre todos , como se hace en el dia : que á las 
fu~ciones de r gle.sia , procesion.es y de mas actos PU-" 
bhcos en que se JUnLe el l.onseJO , asistan todos : que 
á las visitas ordin .• rias de cárceles asistan los dos 
Pvrteros de puc::rtas : que para acoro pllñar á l os Es
cribanos de L.amara á Palacio, y <lemas encargos del 
Consejo , lo hag,in los dos de recados : que estos 
m1sü1os se presc::nten diariamente 1 inclusos los fes
tivos, á los dos Secretarios de S. M. y Escribanos 
deCamaradeGobierno para la conduccion de pliegos 
y demas recados que por su medio les mande el Con~ 
Sl!JO: que qu.rnJo a lguno o algttnos de los Porteros 
destinados a las i:>alas se hnl taren enfermos, ó ausen
tes a conduccion de autos ú otras comisiones del 
Conse~o, le substituyan por turno los de recados, y 
en d1::fecto de estos los de puertas : que con estas 
adiciones se cumpla inviolab1emente el referido auto 
acorciado en. lo (1ue no .fuete contrario. ti ellas , y 
orras pos~enores 1esolnc1ones del Conse10, que ten• 
gan relac1on a su contenido , baxo las penas esta .. 
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es un grave perJmc10 de los dichos liti
gantes : y deseando poner en ello el re
medio conveniente, mandamos, que aho
ra y de aquí adelante los Porteros, cria
dos de Ministros , y otras personas , no 
pidan ni lleven á los dichos litigantes, ni 
á sus Agentes y Procuradores directe ni 
indirecte cantidad alguna de maravedís ni 
otra cosa con título de albricias , propi
nas , ni por otra razon alguna , aunque 
voluntariamente se la quieran dar , ni los 
dichos litigantes , Agentes ni Procura
dores se lo den; pena á los dichos Por
teros , si lo pidieren ó recibieren , de diez 
años de suspensiou de oficio , y á los di
c110s criados del Consejo de diez años de 
presidio , y á las partes , sus Agentes y 
Procuradores, de cien ducados á cada uno, 

blecidas en dicho auto ; conociendo á prevencion 
para su observancia y exkcion la Sala á que estu
vieren asignados , ó el Señor Juez de ministros. Y 
últimamente , que este auto se notifique y haga sa
ber á todos los Porteros, incluso el de Estracios, 
para su inteligencia y cumplimiento ; y en las lis
tas que anualmente (empezando desde el presente) 
deberá formar el Secretario de Gobierno mas anti
guo , se copie á la letra ; y se notifique igualmente 
este auto á los PQrteros , para que sepan su respec
tiva obligacion . 

y del quatro tanto que les l:ubieren dado· 
y que se pasará contra unos y otros á J¡ 
mayor demostracion que · convenga: y 
para que e~te auto se execute inviolable .. 
mente , se notifique á dichos Porteros y 
I>rocuradores : y para que llegue á noti
cia de todos los <lemas , .se fixe copia au
téntica de él al pie de la escalera del Con
sejo, y el original en el archivo de él : *y 
conviniendo que en adelante se observe 
lo referido sin alteracion alguna , en 
conseqüencia de lo resuelto por S. M., 
mandamos, se notifique á los Porteros del 
Consejo , pages y criados de los Minis
tros de él , no pidan ni lleven las dichas 
propinas, ni contravengan á lo mandado 
s? las penas dichas. ( aut. 4 J' 5. tit. 2 5. 
lzb . .2. R.) · 

Y por otro acordado de 7 de Enero de i793 
se mandó notificar el anterior á los Portaros , para 
que sepan y cumplan sus destinos y obligaciones· y 
señaladamente la de estar en sus respectivas pu~r
tas, ánres de juntarse el Consejo, para su mejor ser· 
vicio ; y la de concurrir á toda's las funciones de 
Iglesia, actos públicos , besamanos, y demas á que 
asiste el Consejo , sobre que se habia notado mucho 
descuido ; con apercibimiento de que se procederá á 
exigir irremisiblemente á los contraventores Ja¡ mul
tas contenidas en dicho auto acordado. 

.. • • • + +++++++++++. o 6 o o o o o o ........ o o + • o o o o o o •• o o • o o • t ++++++-+ + •• + •• ·~ 

TITULO XXV. 

De los Procuradores del Número de la Corte. 

LEY I. 
El Consejo por 'auto acordado de '30 de Agosto 

de 1622; y n: Cárlos IV. por resol. á cons. 
de l 8 de Dic. de 1804. 

Requisitos para ser admitidos al uso de 
sus oficios los Procuradores de Ja Corte. 

No se admita á ningun Procurador 
del Número de esta Corte que entrare de 
nuevo , ni jure en el Consejo , . sin 9ue 
primero haya dado cuenta y sausfacc1011 
de todos los procesos y papeles que .su an
tecesor hubiere recibido de los ofictos de 
Escribanos de Cámara del Consejo; y que 
esto no se dispense por obligacion ni fian-

( i) En auto proveido por el Juez de m~
nistros subalternos del Conseji;> de 18 de ~unio 
de i791 se mandó tr que los Procu~adores asista~ 
precisa y diariamente en sus res pect1vas mesas , o 
en las antesalas del Coosejo en las tre¡ horas de 

zas que den de dar cuenta de los dichos 
procesos y papeles. (aut. 7. tit. 24. lib. 2. 
Rec.) 

LE Y II. 
D. Felipe II. por resol. á cons. del Consejo de 1i de 

Septiembre de 1583. 

Cuenta por inventario que han de da1· los 
Procuradores de la Corte para pasar las 

renuncias de sus oficios. 

De aquí adelante no se pasen las re
nunciaciones , que hicieren los Proc.urado~ 
res del Número de esta Corte , sin que el 
renunciante primero dé cuenta por inven-

audiencia , aun quando en él no tengan pleyto se
.fía lado para su vista; excepto en los días y horas 
en que no teniendo pleyto sefialado en el Consejo, 
le tengan en alguno de los otros Consejos , ó en la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte ; per~ GOn la pre-
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tario de todos los procesos que hubie-
re recibido, y sit!ndo muerto el renun-

cision en este caso de que su escribiente haya de 
estar en la mesa l:J.s tres horas de audiencia para 
dar razon al Tribunal en dorrde se halle el .Procu
rador, á fin de que se le avise, si le llamase el Con
sejo , ó fuere necesario practicar alguna notificacion 
ú otra diligencia urgente , evitando de esta suerte ~l 
perjuicio que de lo contrario resulta á las partes 11-
tigantes: que conforme á la practica, los .Procurado
res dentro de segundo dia, requeridos con los apre
mios para la vuelta de los pleytos, los pongan en la 
Escribanía de Cámara donde corresponda, sin valerse 
del medio que hasta ahora han usado de que los 
Porteros les dexen los decretos de apremios , sino 
que tornen razon de ellos , y los anoten en sus li
bros de conocimiento; debiendo los Porteros volver 
el apremio, despues de executado, á la Escribanía de 
Cámara , para que se una al proceso , sin que por 
ningun caso ni motivo se entiendan los requerimien
tos de los apremios, y ciernas que ocurra, con los 
escribientes de Jos Procuradores , sino con estos 
precisa y personalmente , salvo en los casos de en
fermedad ó ausencia legítima. Todo lo qual cum
plan baxo la multa de seis ducados , que se les exi
girá á la primera contravencion , sin perjuicio de 
proceder á lo ciernas que haya lugar en caso de rein
cidencia. Los E scribanos de Cámara cuiden de que 
los apremios que por sus respectivos oficios se des
pacharen para la devolucion de autos , se entreguen 
precisamente á los Porteros del Consejo á quienes 
corresponde su execucion , sin permitir que los re
cojan los Procuradores á cuya instancia se despa-

dante , sus herederos ( aut. 3. tit. .z 4. 
lib. 2 • R.). ( I y .2) 

chen , para evitar de esta suerte que se haO"an ilu
sorios. Y los Escribanos de Cámara esren a l a vista 
de la observancia de todos los particulares compre
hendidos en esta providencia , dando cuenta al Juez 
de min istros de qualquiera contravenc1on que ad
viertan,,, 

('2.) Yen otros dos proveidos por el Conse10 en 17 
de Julio de 179º , y 9 de Mayo de 9'2. se ordenó 
rrque se repartan entre los indivitluos del número de 
Procuradores de los Reales Consejos las defensorias 
y curadurías ad litem para los negocios que ocurran 
en los Tribunales y Juzgados de la Corte , con tx
clusion de las causas criminales, y con arre2'lo en 
todo á los Reales privilegios , executoria y demas 
documentos presentados ; lo qual se execute por 
el Repartidor que nombrare el mismo Numero de 
P.rocuradores ; y á este efecto se libre el corres pon
d1ente despacho, con el que se requiera á los Escri
banos de Provincia, y de mas de los Tribunales y J uz
gados á quienes pueda tocar, para que lo observen y 
cumplan sin contravencion en mant:ra alguna; con 
encargo de que pasen al mismo Número certifica
cion , quando los concurso-s , autos y negocios se 
hallasen en es tado de nombrar defensor y cura
dor, para que el Repartidor proceda á hacerlo del 
que est.uviese en turno. Esta providencia se comu
nique á la Sala de. Al~aldes de e.asa. y Corte quct 
despachan las audiencias de Provmc1a, y se cuide 
de que los Escribanos la pongan en parage visible 
de su oficio , para evitar su transgresion." 

TITULO XXVI. 

De los Agentes y solicitadores de negocios 
en la Corte. 

LEY I. 

El Consejo por auto acordado de zo de Junio de 16'2~; 
y D. Cárlos IV. por resol. á cons. de i 8 de 

Diciembre de 1804. 

Registro de todos los .A.gentes de negocios 
en la Escribanía de Gobierno del 

Consejo. 

Todos los solicitadores y Agentes 
de negocios que hay en esta Corte, den
tro de 9.ui~ce dias primeros siguientes de 
la pubhcac1011 de este auto , se registren 
en la Escribanía de Gobierno del Con
sejo , declarando de donde son naturales 
porque salieron de sus tierras , quanto h~ 
que esran en. la Corte, en que negocios, 
con que salarios , y en que Tribunales ne-

gocian y asisten : lo qual cumplan pena de 
privacion de oficio , y de quatro años de 
destierro preciso de t:sta Corte , y cinco 
leguas á la redonda. ( aut. 8. tit. 24. 
lib. 2. R.) 

LEY II. 
D. Felipe V. en Madrid á xo de Enero de 1707. 

Prohibicion de Agentes J solicitadores dt 
pleytos J negocios sin espe&ial Real 

título. 

Sin especial Real título no pueda ha-
"ber A&entes ni solic~tadores de pleytos, 
pretensiones y negocios ; pues deben ser 
personas conocidas, por los evidentes per· 
juicios y daños que resultan al Público 
en comun, y á los individuos en ptirti
cular. (aut. 9. tit. 24. lib. 2. R.1 · 
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TITULO XXVII. 

De las dos Salas de Corte ; y sus .dlcaldes. 

LEY l. 
D. Felipe II. en las Cortes de Madrid de 1s63 

capítulo S· 

Conocimiento de los Alcaldes de Corte de las 
apelaciones en causas criminales de los fue
- ces ordinarios de los pueblos en que 

resida la Cortt. 

Ürdenamos y mandamos, que en las 
causas criminales de que conocieren los 
Corregidores y otros Jueces ordinarios de 
las ciudades, villas y lugares en que residie
re la nuestr,t Corte, vayan las apelaciones 
á los nuestros Alcaldes de Corte, para que 
ellos las determinen ; con que esto no se 
entienda en quanto á los lugares adon
de residen ó residieren las nuestras Au
diencias, porque aunque resida en ellos la 
Corte , mandamos , que no se haga no ... 
v""dad. (ley i4. tít. 6. lib. 2. R.) 

LE Y II. 
El miimo en Madrid por pragm. de u de Diciem

bre de 1583. 

.Asignacion de quatro Alcaldes de Corte 
para el conocimiento de las causas crimi

nales; y modo de proceder en ellas. 

Mandamos , que de aquí adelante en 
nuestra Corte haya siempre seis Alcal
des (a), los quarro de los quales hayan 
siempre de conocer y conozcan de todos 
los negocies y causas criminales , y de lo 
á ellas toca.ore, sin que se puedan entre
meter ni entremetan en el conocimien
to de los negocios y causas civiles, aun~ 
que sean de las que ante ellos penden de 
presente ; pues con esto estarán mas libres 
y desocupados , y tendrán mas tiempo y 
lugar de inquirir , punir y castigar los 
delitos públicos : pero bien permitimos, 
que los dichos quatro Alcalde~ i:uedan 
i·,¿cc-,r las posturas de los mantemm1entos, 
segun y como al presente las hacen y han 
hecho, guardando en ellas la costumbre que 
ha habido , la qual no entendemos alte
rar ni innovar; las quales mandamos, que 

(a) Yéanse lat dot /e~er 1ig11ientet 1obri au-

los otros d9s Alcaldes no las hagan, ni se 
entrometan en ello. 

~trosí ordenamos y mandamos , que 
los dichos quatro Alcaldes en el substan
ciar de las causas y negocios criminales 
voto y determínacion dellas , lugar , tiem~ 
po , horas , órden y forma , guarden lo 
dispuesto por las leyes de estos Reynos, 
sin mudar ni alterar cosa alguna , pues en 
quanto á esto está por ellas proveido todo 
lo que conviniere. 

Y porque de dilatarse la vista y de
terminacion de estas causas y negocios sue· 
len, los que los tienen , estar mucho tiem
po presos y detenidos en las cárceles, y cau
sarse de esto muchos daños , costas, moles
tias y vexaciones; encargamos y mandamos 
á los dichos Alcaldes , tengan cuidado , en 
quanto fuere posible, con el breve despa
cho de los dichos negocios, y principal
mente con el de los pobres: á los quales 
asimismo encargamos , no traten mal de 
paldbra á los presos y personas que ante 
ellos litigaren, ni á sus Abogados, Procu
radores, ni á los <lemas que van y acu
den á favorecer y solicitar sus negocios. 
(cap. I, .z y$ de la ley 16'. tit._6. lib. z. R.) 

LE Y III. 
D. Felipe V. en Aranjuez á u de Junio de 171~. 

Nueva planta de la Sala de Corte J sus 
Ministros. 

En conseqüencia de lo que el Con ... 
sejo me ha representado en consulta de r7 
del corriente, y de lo que resolví en decreto 
de 9 de este mes , anulando el de 1 o de 
Diciembre de 171 3 , y las resoluciones del 
año de 1714 en órden á la nueva planta de 
los Tribunales (ley 4. tit. 3.), he venido 
en restituir la Sala de Alcaldes á su an
tigua jurisdiccion y exercicio, que la per
tenece por leyes del Reyno , con toda 
aquella autoridad que tenia ántes de los 
decretos de 10 de Noviembre de 17r3; 
y mando, se componga de un Ministro del 
Consejo, que la ha de presidir con el nom
bre de Gobernador, de doce Alcaldes por 
mento del númerQ de lor d/caldes de Corte. 
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pleyto ó negocio en que hubiere comen-ahora , y de un Fiscal , quatro Escribanos 

de Cámara del Crímen ( 1), y dos Relato
res , un Agente Fi~cal , un Abogado , y 
un Procurador de pobres, y el mismo nú
mero de Escribanos de Provincia que te
nia ; entendiéndose , que de estas doce 
plazas de Alcaldes , que al presente de:Jeo, 
se han de ir suprimiendo las tres que pri
mero vacaren, para que en adelante que
de reducido su número á solo nueve ; y 
en órden á los sueldos de estos Ministros 
se executará todo lo que el Consejo pro
pone en su consulta citada ( r ·ª parte del 
aut. 6.f). tít. 6. lib. 2. R.). (2) 

LE Y IV. 
D. Cárlos III. por res. á cons. de 19 de Sept. y céd. 

del Consejo de 6 de Octubre de 1768 cap. 8. 

Division de la Sala de Corte en dos Sa·· 
las ; y modo de p1·oceder en ellas á la 'Vis

ta y determinacion de las causas 
criminales. 

1 La Sala de Corte, compuesta actual
mente de doce Alcaldes y su Gobernador, 
se dividirá en dos Salas. 

2 Todos los días se formará la Sala 
plena para publicar las órdenes superiores, 

· tratar los asuntos generales , y comunicar 
entre sí lo ocurrido en los quarteles. 

3 Des pues se separarán las dos Salas, pa· 
ra conocer de los negocios peculiares de 
cada una, destinando el primer Alcalde 
para la primera, el segundo para la segun
da, y así sucesiva y alternativamente; en
trando el Alcalde nuevo en la Sala donde 
estaba el que faltó ; y en vacante de De
cano , el que entre á serlo se fixe en la Sa
la primera , y el que pase á ser segun
do asista á la Sala segunda ( 3 y 4 ) ; que
dando á arbitrio del Gobernador asis
tir á la que le pareciere , sin que por ha
ber empezado en una Sala, le sirva de em
barazo para pasar á la otra, acabado el 

(1) Por auto acordado del Consejo de '23 de Oc
tubre de 1653 se mand(> , que la Sala de Alcaldes 
de Corte ponga quien sirva las Escribanías de Cá
mara, estando sin personas que las exerzan. (1.ª parte 
del aut. 34. tit. 6. lib. '2. R.) 

( z) Por otro decreto del mismo día '2'2 de Junio 
de 1715, en conseqüencia de la nueva disposicion 
dada en este á la Sala de Alcaldes , vino S. M. en 
restablecer las jurisdicciones civil y criminal que 
tenia la Villa de Madrid , y exercian el Corregidor 
y sus Tenientes , en la misma forma que estaba án
tes de los decretos anulados de 10 de Noviembre 
de 713; reservándose S. M. el nombramiento de los 
Tenientes, con los honores y circqn&tancias que tll· 

zado á ser Juez. ,, 
4 Todas las causas criminales se ve

rán únicamente por una de las dos Safas, 
llevándose á la Sala primera las que actua
ren los respectivos Alcaldes de Casa y 
Corte que la compongan, y lo mismo á la 
segunda; no baxando jamas en las causas 
capitales los Jueces del número de cinco . , 
ni pasando del de siete ; pero con la pre-
vencion de que en las de esta clase asista 
el Gobernador de la Sala, siempre que no 
estuviere ausente ó enfermo; enviando Al
caldes, si faltaren, de una Sala á la otra, co
mo se hace en el mi Consejo; siendo siem
pre los mas modernos , para evitar predi
lecciones y sospechas en asuntos de tanta 
gravedad. (b) 

LEY V. 
El mismo por res. á cons. de 14 de Feb. , y céd. del 

Consejo de 19 de Abril de i:78s. 

Ampliacion de lo dispuesto en la ley ante
rior; y turno que ha de guardarse en las 

dos Salas de Corte para el despacho 
de las apelaciones. 

Sin embargo del justo fin á que se di
rigió mi Real cédula de 6 de Octubre de 
I 768 sobre el establecimiento de dos Sa
las criminales (ley anterior) , no ha podi
do tener el efecto deseado, que me propu
se, de que no hubiese atraso en el despacho 
de las apelaciones en las causas de menor 
quantía.; pues en el tiempo que ha me
diado, ha hecho ver la experiencia que 
habiendo ocurrido muchas de esta ~1atu
raleza , incul pablemente se ha retrasado su 
vista y determinacion con gravámen de 
las partes , que en varias veces han tenido 
que pedir reiterados señalamientos, por no 
haberse podido ver sus pleytos en los dias 
señalados ; de cuyo atraso forzosamente se 
les ha de seguir gran daño en el aumento 

viese por bien darles. ( aut. 31. tit. 5. Ub. 3 . R.) 
(3) Por auto de la Sala plena de 7 de Marzo de 

1685 se previno , no quede al arbitrio del Alcalde 
mas antiguo el escoger saleta, sino que ha de en
trar en la que fuere primera , verdadera vacante. 
( aut. 44. tit. 6. lib. '2. R.) 

(4) Y en auto de la Sala plena de 7 de Marzo de 
1799 se acordó , que en los casos de vacante del 
Subdecano , el que le siga en antigüedad presida la 
Sala segunda, pasando de la primera, si se hallare en 
ella. 

(h) !'os dem?s capítulos de esta cédula, que oquf 
se suprimen, veanse en la ley 9. tit, 'lI, /ib. 3. don
de corresponden. 

Rr 
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de gastos , que no pueden sufrir por recaer 
comunmemc en gente pobre: y para su re
medio he venido en resolver y mandar, 
que sin emb1rgn de lo disruesto en fa cita
da Real cédula, por la que entre ot1 as cosas 
se creó la Sala s:.!gunda, y se la asignaron y 
destinaron los pkytos de menor quantia, 
se rep~rta y despache en la primera uno 
di.! cada tres pleytos de los que vayan 
en apeiacion á la segunda, quedando en 
esta Jos otros dos; observándose á este fin 
las siguientes reglas: 

r En el despacho de fas citadas cau
sas, que vayan en apelacion á la Sala segun
da de Cor .. e, ya sean de los Juzgados de Pro
vincia de los A lcaldes, ya de los Tenien
te~ de Villa, se deberá guardar turno entre 
la Sala primera y segunda, empezando por 
esta; de forma que de tres causas han 
de quedar dos para la Sala segunda, y la 
tercera ha de ser p:::? ra la Sala primera. (5) 

2 A dicho efücto se formará un li
bro maestro de repartimientos , que se 
custodiará en la Escribanía de Gobier
no de la Sala ; y cuidarán respectiva
mente los quatro Escribanos de Cá·
rnara de ella ( quando esten de semana ) 
de notar en dicho libro todas las apela~ 
dones que se presenten , y la Sala á que 
correspondió cada una ; guardando en el 
~siento el turno, en que siempre se han de 
cargar á la Sala segunda dos causas , y á la 
primera solo una ; llevando este mismo 

?rden aun en aq?ellos pl7tos de despo
JOS, mayor quanna, y <lemas que mi Con
sejo suele remitir á la Sala para que los 
substancie y determine. ( 6 y 7) 

3 Para notar los señalamientos de es
tos expedientes civiles, se formará otro 
libro, que tendrá el Portero de Estrados 
de la Sala primera , como se hace en la 
segunda. ( 8) 

4 De este reglamento se pondrá co
pia auténtica en el libro que ha de per
manecer en la Sala de Gobierno; el que 
se hará saber á Jos Escribanos de Cámara 
de la Sala, y á los de Provincia y Núme
ro, para que les conste. 

5 Ultimamente , se pondrá en el ca
xon de la mesa de Acuerdo de una y otra 
Sala copia certificada de este reglamento 
y cédula, con el ex~mpfar de la del año 
de 1768 (ley g. tit. 2 I. lib. 3.) en que se 
dió conocimiento de todas estas apelacio
nes á la Sala segunda. 

LE Y VI. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por res. á cons. de '27 de 

Enero , y céd. del Consejo de 13 de Junio 
de 1803. 

Extension de jurisdiccion de la Sala de Cor
te á todos los pueblos comprehendidos en 

las diez leguas de circunferencia 
de Madrid. 

Con motivo de los muchos insultos, 

(s) Ccn motivo de haber representado al Rey el 
Corregidor de M ad rid , que por el Consejo se le ha
hia pr.!ven1do, consult;;se con la Sala de Alcaldes la 
sentencia que diese en causa contra los intervento
res de posito y algunos panaderos por la extraccion 
fraud ulenta de t rigo de sus paneras ; solicitando se 
dt.clarase , que las apelaciones ó consultas de esta, y 
gua1esqu1era otras cansas civiles y criminales en que 
entienda, sean determinndamente al Consejo, y no á 
otro Tribunal ; se sirvio S. M. mandar , que dicho 
Correoidor se :irregl e á lo resuelto por el Consejo 
sobre ~l particular: y así se previno en órden de '28 
de E nero de r ¡89, para que se hiciera presente en el 
Consejo. 

(6) Por auto acordado de la Sala plena de Alcal
des de S de Agosto de 1789 se ma~dó, que para que 
siempre consrase el íin y resoluc1on de todos los 
expedientes y causas criminales o mixtas , hubiese 
un libro en la Sala p rimera, y otro en la segunda, con 
el p reciso destino de sentar las determinaciones que 
se diesen con acuerdo de cada una, al modo que se 
hace con Jas partidas que se ponen en el llamado 
de acuerdos , de donde se trasladarían á la causa por 
el Escribano de Camara 1espectivo; sin cuya fórmu
la y requisito no se diese curso á los citados expe
dientes y causas , ni se tendrían por válidos. 

efectos lo acordado en el anterior sobre formacion 
de los dos libros , y colocacion de uno en cada 
Sala, se mandó, no se hiciera uso de ellos; y que 
volviendo á la an t igua práctica , y con arreglo á lo 
observado siempre en la Sala, no se pueda por pun
to general determinar causa ni proceso alguno de 
ninguna clase sin ponerse en el libro de acuerdos, 
que hay en cada una de las Salas, la partida corres
pondiente , aunque sea de aquellas en que se manda 
devolver el proceso al Juez de la causa , para ex
tender la providencia final , que lleve entendida, 
de acuerdo con la Sala en que se vió ; cuya partida 
ha de pasar á la causa el Escribano de Cámara en 
quien radique ; el qual con este requisito en todo 
tiempo será responsable del proceso, y deberá dar 
razon de él, siempre que se le pida. 

(8) Por auto acordado de la Sala plena de z7 de 
Agosto de 1791 con motivo de disputa ocurrida en
tre un E scribano de Cámara de ella y otro del Nú
mero de Madrid sobre á qual correspondia dar cuen
ta del pedimento de sefialamiento de dia para cier
ta causa en grado de apelacion ; se mandó por punto 
general corresponder a los Escribanos de Cámara dar 
cuenta de todos los recursos ó pedimentos que se pre
senten despues desde el de la apelacion : que en el de
creto para que los E scribanos de Número entreguen 
las causas en Escribanía de Cámara se ponga Ja cir
cunstancia de que la entrega se haga en Ja de Gobier-

(7) Y por otro auto de la misma Sala plena de 
30 de Agosto de 1791 , por no haL.er tenido buenos 
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~obos y excesos que se cometian en la cir
cunferencia de la Corte en el año de 1792, 
me hizo presente el mi Consejo, en consul
ta de I 4 de Junio de él, lo que estimó con
veniente; y por mi Real resolucion, que fué 
-publicada en 2 8 de Julio siguiente, vine en 
extender la jurisdiccion de la Sala , para el 
descubrimiento, aprehension y castigo de 
malhechores, á todos los pueblos que es 
tuviesen dentro de las diez leguas en con
torno de Madrid , sin perjuicio de la de 
mis Chancillerías de V cllladoli<l y Grana
da, y á prevencion con ellas, para que 
por este medio no solo se pudiesen cor
tar Jos insinuados males , y proporcionar 
m~1s inmediatamente á mis amados vasa
llos los auxilios correspondientes á su 
tranquilidad, y á la seguridad de sus vi
das y haciendas, sino tambien se logra
se velar mas de cerca sobre las operacio
nes de las Justicias de los pueblos , estan
do la Sala á la vista, para castigar sus omi
~iones y poco zelo en mi Real servicio. 

Sin embargo de estas resoluciones, te
niendo pre$entes el mi Consejo diferen
tes representaciones de la Sala y lo ex
puesto por mi Fiscal , me ha manifestado 
en consulta de .2 7 de Enero de este aflo 
haber visto con grande sentimiento au
mentados notablemente los robos é insul
tos en los pueblos de Ja cercanía de la Cor
te, sin que hayan bastado á contenerlos las 
providencias de la Sala, á causa de que 
.las J mticias l.ls han desatendido de varios 
modos; promoviendo m;ias veces dudas 
y competencias entre la misma Sala y mis 
Chancillerías de Valladolid y Granada , á 
que ha dado márgen el ser preventiva 1a 
jurisdiccion ; y valiéndose en otras del 
pretexto de haber dado cuenta, ó su poner 
tenerla dada , á los Tribunales territoriales 
respectivos: y tambien me hizo presente 
el mi Consejo la necesidad de vigorizar 
toda vía mas Ja jurisdiccion de la Sala, 
dándola toda la autoridad que conviene 
para la mas expedita y pronta admin.is
~rac~on de justicia , á fin de proporcionar 
ª.mis amados vasallos el que transiten sin 
nesgo por los caminos, y vivan con des
canso en sus hogares, removiendo quantos 

no, á fin de hacer en esta los apuntes que corresponde: 
q~e las providenci~s ~e la Sala en grado de apcla
c1on en causas cnmrnales no las tome el Escribano 
de Nú.mero , y sí el de Gobierno, para que haga 
Jos asientos en los respectivos libros: y que á Jos 
Escribanos del Número no corresponde dar cuenta de 

obstáculos se opongan á ello , especial
mente el que ofo:c~ la mu.cha distancia 
de las Chancillerías; por cuyo motivo, ó 
no se consiguen las prisiones y castigos 
de los malhechores , ó se retrasan con 
perjuicio de la causa pública, y tranqui
lidad de mis pueblos : proponiéndome , ~ 
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quanto estimó oportuno acerca de que " 
me dignase resolver, que la Sala exerza la ~ • jurisdiccion criminal en los pueblos si
tuados dentro de la distancia de las diez 
leguas de la Corte ; y tambien extender es-
ta declaracion á los negocios civiles, pues 
por de contodo se conseguia la ventaja de 
no obligar á los vecinos y naturales de los 
pueb10s de dichas diez leguas á tenerse que 
alejar á larga distancia para el seguimien-
to de la~ alzadas ó apelaciones en nego-
cios de mayor quantía, con aumento de 
gastos, y distracc10n del cuidado de sus 
casas; no siendo esta sola la unlidad que 
resultaria de la referida declaracion , sino 
que en el mero hecho de formar el terri-
torio de la Sala , se acostumbrarian con 
mayor prontitud á reconocerla por su 
Tribunal superior nativo , evitando los 
conflictos ó competencias de jurisdiccion 
en las causas mixtas ; y todo contribuida 
á que la Justicia se adrninistrdse con mas 
brevedad y expedicion , multiplicando á 
la Sala las ocasiones de enterarse de la ín-
dole y carácter de los pueblos y sus ve
cindarios , como así bien de las personas 
que eran mas á propósito para regentar los 
óficios de Justicia y Ayuntamiento ; de
pendiendo de la buena eleccion el asegu-
rar, sino en el todo, en la mayor parte el 
que se eviten los delitos, y no se consien-
tan gentes ociosas y mal entretenidas, que 
es el orígen ó manantial de los desórde-
nes; pero llevándose las alzadas ó apela-
ciones en los negocios civiles de mayór 
quantía en los pueblos de las mismas diez 
leguas á la Sala ,ordinaria de Mil y Qui-
nientas del mi Consejo. 

Enterado yo de todo, y conformfo .. 
dome con el dictámen del mi Consejo, te
niendo por muy útil , conveniente y ne ... 
cesaría la extension de jurisdiccion de la 
Sala de Alcaldes de mi Real Casa y Cor-

pedimentos del señalamiento ni de otros algunos des
pues del recurso c.:! <ipelarion, pues snlo les es pri
vativo hacer relacion de Jos autos hasta la pro
videncia que de el Teniente ; y las demas gestio
nes corresponden al Escribano de Camara o Re
lator. 
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te para la mas efectLva, pronta y cómo
da administracion de Justicia civil y cri
minal ; por mi Real resolucion á dicha 
consulta , he venido en mandar , que con· 
tínuando la misma Sala de Alcaldes exer
dendo su jurisdiccion criminal en todos 
los pueblos cornprehendidos en las diez 
leguas de circunferencia de la Corte , sea 
aquella, y se entienda, no preventiva co
mo hasta aquí, sino privativa y absoluta, 
con inhibicion de las Chancillerías de V a
lladolid y Granada ; y que quedando 
igualmente inhibidos estos dos Tribuna
les del conocimiento de los negocios ci~ 
viles de los mismos pueblos de las diez 
leguas ( exceptuándose solo las apelacio
nes, que al tiempo de la publícacion de 
esta mi cédula se hallen yd pendientes en 
ellos, las que deberán determinarse por los 
mismos) , se lleven á la propia Sala de Al
caldes las alzadas y apelaciones que en 
adelante se interpusieren lle lo~ de menor 
quantía ; y las de los de mayor se admitan 
y traigan á la Sala ordinaria de Míl y Qui
nientas del mi Consejo; siguiéndost! y de·· 
terminándose respectiva mente en una y 
otra los asuntos civil~s de ambas clases, 
en la forma y por las reglas que se ob
servan comunmente , y se hallan prescri p
tas por las leyes : en inteligencia de que 
por esta ampliacion de jurisdiccion, que 
concedo á la Sala de AlcJldes de mi Real 
Casa y Corte 1 y á la ordinaria. de Mil y 
Quinientas del mi Consejo en sus res
pectivos casos, no se entienden compre
hendidos los pleytos y causas sobre pun· 
tos de hidalguía; los quales quedan reser~ 
vados 1 como hasta aquí7 á mis dos Chan
cillerías. 

LEY VII. 
D. Alonso en Valladolid año de 13zs pet. ~,en Ma~ 
drid año 3-i9 pet. z, y enSegovia afio de3·1-7 pet. z. 

Calidades y juramento de los Alcaldes de la 
Corte pa1·a el uso de sus oficios. 

Mandamos, que los Alcaldes que han 
de servir á Nos en nuestra Corte sean ta
les personas que sepan servir á Dios y á 
Nos, que sean buenos y de buena fama, y 
teman á Dios y al Rey; y que les sean pa
gados sus safarios porque puedan hacer 
justicia sin codicia, como deben; y que n<? 
libren ni den cartas contra Derecho t m 
tomen ni reciban cosa alguna por los 
pleytos que hubieren de librar, ni de las 

partes ; y si fuere hallado que lo tomatt 
incurran en las penas contenidas en las le~ 
yes de este nues,tro libro : y mandamos 
que juren al tiempo que fueren recibido; 
al oficio, que no recibirán, y guardarán lo 
contenido en las dichas leyes. (ley 1. tít. o. 
lib . .2. R.) 

LEY VIII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo afio de 1480 

ley 4. 

Modo de proceder los Alcaldes de Ja Corte 
y Chancillería en las causas criminales 

contra reos presentes en ella. 

Porque los Alcaldes de la nuestra Ca
sa y Rastro, y de la nuestra Corte y Chan
cillería dudan muchas veces 1 que forma y 
órden han de tener, para conocer y pro
ceder en las causas criminales que ante 
ellos vinieren ; ordenamos , y tenemos por 
bien , que de aquí adelante, quando alguna 
causa criminal viniere ante los dichos 
nuestros Alcaldes ó qualquier dellos, que 
uno dellos pueda recibir la querella ó 
acusacion que se diere de persona que es
tuviere en la nuestra Corte , y pueda. reci
bir Ja informacion , y mandar prender ; y 
que luego nuestro Escribano de la J usti
cia, ante quien la causa pasare , sea tenudo 
de lo notificar á los nuestros Alcaldes que 
en la nuestra Corte estuvieren; y que den
de en adelante todos quatro Alcaldes co
nozcan de la causa , ó los que de ellos se 
hallaren en nuestra Corte; y puesto el reo 
en la cárcel, reciban dél juramento, como 
manda la ley de la Partida, y le pregunten, 
si quiere decir algo en guarda de su 
derecho ; y si dixere que sí, m:indamos, 
que luego le sea dado el traslado de la 
querella , ó denunciacion y pesquisa por 
que está preso; y que dentro de tercero 
dia diga y alegue de su derecho: y si no tu~ 
viere Letrado para ello, y lo pidiere el pre~ 
so , que le sea dado por los dichos Alcal
des; y si fuere pobre, que le den el Aboga· 
do de los pobres, y Escribano sin dine
ros : y que durante este término no sea 
atormentado ; y los dichos Alcaldes con
tinuen su proceso , y hagan lo que debie
ren con justicia : y si lo debieren de soltar, 
que todos los Alcaldes, que en la nuestra 
Corte estuvieren , juntamente lo suelten, 
y den mandamiento para ello; y que de 
otra guisa , mandamos á los nuestros Al
guaciles y carceleros, que no cumplan el 
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mandamiento del Alcalde , ni suelten el 
preso; so pena que el Alcalde que diere 
el mandamiento, y el Alguacil y carce
lero que lo cumplieren, sean tenudos á la 
pena que el preso merecia, s.i fuera verda
dera la causa por que lo prendieron. (ley 6. 
tit. 6. lib. 2. R.) 

LE Y IX. 
Los mismos allí ley 40. 

Número preciso de tres Alcaides de la 
' Corte y conformidad de sus _vai:os, para 

sentenciar las causas criminales. 

Es nuestra merced y mandamos , que 
en las causas criminales todos los dichos 
nuestros quatro Jueces Alcaldes se jun
ten para sentenciar, y condenar ó absol
ver difiniti vamente , ó á lo ménos sean 
tres Alcaldes , y no puedan ser ménos : y 
si en nuestra Corte no estuvieren tres Al
caldes, que los del nuestro Consejo pon
gan y diputen otras tantas personas de 
entre ellos mismos, quantos Alcaldes fal
taren hast.a el número de tres (9) ; y lo 
que estos sentenciaren y mandaren, que 
aquello se execute (ro hasta I 3); y que 
dello no haya ni pueda luber apelacion, 
salvo suplicacion para ante ellos mismos 
en el caso que de Derecho lugar hubiere. 
Y lo mismo mandamos, que se haga en 
los pleytos criminales que por Nos y por 
los del nuestro Consejo les fueren co
metidos de fuera de las cinco leguas: y 
en lo que toca á los votos que han 4e ser 
conformes , se guarde lo dispuesto en las 
leyes primera y segunda del tit. 12. lib. 5. 

(9) Por auto del Consejo de '28 de Julío de 1586 
se acordó, que quando en la Sala de Alcaldes que 
conoce de Jo criminal faltare número para conocer 
de las causas criminales, el mas antiguo de lo civil, 
qu~ tuviere título para lo criminal, vaya á ver las 
dichas causas. (aut. u. tít. 6. lib. 'l. R.) 

(10) Por Real decreto de 'lÓ de Noviembre de i720 
se mandó, que ademas de las sentencias de muer
te se pongan tambien en la Real inteligencia las 
de las otras causas que se determínaren en la Sa
la ; pero sin esperar , para eX'ecutarlas 1 órden y 
aprobacion de S. M. como para las de muerte. 
(crut. 74. tit . 6. lib. 'l . R.) 

( II) Por auto del Consejo de "'7 de Junio de 1759 
de resultas de haberse suspendido por mucho tie~~ 
po el despacho de los negocios con motivo de la 
larga enferm~dad del Señ?r Don ~ernando VL, y 
hallarse pendientes en la .Sala de Corte varias cau
sas de mucha gravedad, sin poderse dar ct1er.ta de 
su determinacion á S. M.; se al.'.ordó, que la Sala pa
sase á ver y deter~inar las ca~sas de los reos que 
en ella hubiese, y a la cxecuc1on de sus sentencias, 

de los Alcaldes del Crímen de las Audien
cias. (ley 5. t#. 6. lib. 2. R.) 

LEY X. 
D. Felipe III. en Madrid á 14 de Enero de 1600. 

Observancia de lo dispuesto sobre el modo 
de proceder los Alcaldes de Corte en las 

causas criminales. 

· Alcaldes de nuestra Casa y Corte bien 
sabeis lo que por las leyes y pragmáticas 
de estos Keynos está proveido y orde
nado para el buen uso y exercicio de vues
tros oficios: y porque hemos sido infor
mados, que en la observancia y execucion 
pellas habds tenido alguna omision , de 
que han' resultado inconvenientes, os man
do , que con particular cuidado las guar
.deis y cumplais vosotros, y los <lemas qu~ 
en esos ministerios sucedieren, y especial
ment..! lo siguieme: 

1 Que con toda puntualidad se guar
de fa ley ( anterior ) , que dispone que en 
las causas criminales, que ante vosotros 
pendieren, par.J sentenciar, condenar ó ab
solver dífiniri v amente os junteis á lo mé
nos tres, porque de haberse hecho lo con
trario., demas de haberse contravenido á la 
dichaky, han resultado muchos inconve
nientes. ( 14) . . 

2 Que asimismo, cumpliendo lo que 
P?~ las leyes está proveido en la soltura, 
visita y despacho de los presos, no os ha
lleis ménos de tres; y lo que en contrario 
de esto se hiciere, no tenga efocto algu
no, ni se cumpla ni execure. 

5 Que siempre que se ofrecieren al
gunos casos ó delitos graves, acudais per:-

no solo de las que en la actualidad se hallasen pen
dientes, sino tambien de las que ocurriesen de igual 
naturaleza , mientras subsistiese el impedimento que 
daba motivo á esta providencia. 

(u) En Real órden de 15 .de Abril de 1787 
mando S. M., que la Sala le diese en lo sucesivo 
cuenta de todos los acordados secretos, 

(13) Y por Real resolucion de i4 de Mayo de 1797 
se previno, que en J¡¡s consultas que hiciese la Sala á 
S. M. de las sentencias con pena capital, se s.iga la 
práctica hasta aqu1 ob~ervada, sin admitir en ellas 
voto alguno particular, que deberil. extenderse en el 
libro votero y reservado. 

(- ~) Por auto acordado del Consejo á consulta 
con S . M. de 17 de Nov1emhre de x 564 se mandó 
que el Fiscal de la cárcel se siente en el banco d; 
los Al ' alJ.es; con que estos, quando les parecie1e, le 
puedan mandar 11ue se salga y levante, así para 
que ellos Jibrr.Qlente puedan votar sin que el Fiscal 
lo oiga , com<J· para otro efecto , si les pareciere-. 
(aut. 6. tit . 6. lib. ~. R.) 


