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sonalmente á la averiguacion de ellos, y 
prision de los ~ulpados, y á la ~xa?1ina
cion de los test1gos de las sumarias rnfor
maciones, y aun de fas probanzas plena
rias, requiriéndolo la calidad del caso; y 
no lo cometais, como hasta aquí lo habeis 
hecho, á Escribano alguno, aunque sea e.le 
los principales de este Tribunal, pues, co
mo sabeis, está prohibido por diversas le
yes, porque. de no haberse guardado han 
resultado muchos daños é inconvenien
tes. ( cap. I, .2 )' 5. de la ley I.9. tit. 6. 
lib. 2. R.') 

lo ( I 9) , ni arrendarlas : asistan á Jos r~~ 
pesos co~ puntualidad, vivan ~n sus quar~ 
teles, y visiten las posa.das: los 111formes de 
Alguaciles se hagan con mucho cuidado· 
y celen los pro.cedimientos d~l f.kayde: 
y la observancia de Ja proh1b1cion de 
las armas de fuego : hagan renovár los 
autos sobre cohetes : envíen reJacion de 
corno son asistidos los pobres de la cár
cel , y eviten las pedreas. (cap. 3. de la 
ley I.9 , y aut. 42. tit. 6. lib. 2. R.) 

LE Y XII. 
• 1 

D. Felipe V. en Aranjuez por decreto de 9 de Junio 
de 1715cap.16. LE Y XI. 

D. Felipe III. en Madrid á 14 de de Enero de 1600 

cap. 3 ; y D. Cárlos II. en Madrid por dec. de 1 
de Octubre de 1.677. 

Modo de remitir la Sala de Corte al Con· 
sejo el pliego diario de lo ocurrido 

Varias obligaciones que deben cumplir IO's 
.Alcaldes de Corte como propias de su 

oficio. 

en ella. 

Mando , que el pliego, que Ia Sala re· 
mire al Consejo todas las mañanas de fas 
cosas que se hubiesen ofrecido en la Cor· 
te, se remita con la mayor puntualidad 
á mis manos por las del Secret2rio del 
Despacho á quien toca, y des pues la Sala 
remitirá duplicado de él al Consejo; qHien 
deberá advertir á Ja Sala, tenga especial cui· 
dado en adquirir las noticias mas pun
tuales y verídicas, para que yo me haile in
formad o de todo lo que sucediere (cap. IÓ. 

del aut. 7 I. tít. 4. lib. 2. R.). (20 hasta 24) 

Los Alcaldes de Corte acudan cada 
dia personalmente adonde se venden los 
mantenimientos de esta nuestra Corte, y 
á los rastros, carnicerías, pescaderías , can 
delerfas, y adonde hay regatones y bode
gones, para proveer y remediar lo que 
por leyes está ordenado. * Anden á caba
llo ( r 5 hasta I 8) , y no permitan á los 
Alguaciles traer varas que no sean de pa-

(1s) Por Real decreto de 28 de Agosto de 1657 
á consulta del Consejo, con motivo de andar los Al
caldes de Corte en coch<:l , y en vi.sta de las razones 
y fundamentos que rep·esento la Sala para que se 
les eximiese de andar a c:iballo, por los inconvenien
tes que resultaban; se mandó, que anduviesen á ca
ballo conforme lo obs~rvado siempre. (uut. 37. tit. 6. 
lib. 2. R.) 

( 16) .Por resolucion del Consejo á consulta del 
Alcalde Decano de 30 de Enero de 1663, proponien~ 
do las preeminencias que como á tal Je correspon
dían· se mandó, que sin embargo de ellas anduviese 
á caballo como los demas Alcaldes en execucion de 
Ja Rt.al órden comunicada á la Sala. (out. 38. til. 6. 
lib. 2. R.) 

(17) En auto del Consejo de z1 deMayo de 1693 
se previno, que anden siempre á caballo Jos Al~al
des con sus varas altas , por ser conforme á su rns
tituto , y á diversas órdenes de S. M.? y qu~ tam
bien vivan en el quarte1 que les estuviere senalado. 
( aut. 50. tit. 6. lib. 2. R.) 

(18) Y en otros dos autos de 14 y 24 de Mayo 
de 1704 se Jes previno, que asist~n á caballo á to
dos los paseos públicos; * y reco1an y pongan en la 
galera las mugeres públicas, que concurran á ~llos 
causando nota y escándalo. ( aut. 60 J' 61. tzt. 6. 
lib. z. R) 

( 19) Por auto acordado del Conr 'Íº de 14 de 
Enero de 1704 se mandó, que los Alguaciles de 
Coi te traigan varas de palo y no de junco á todas 
las horas del día ~ sln dexarlas de traer por donde 

quiera que vayan , pena de "er castigados. ( aut. 4-
w. 23. lib. + R.) 

( 2 ) Por auto acordado del Consejo de 24 de 
O ... rubre de 1703 se previno , que el pl;ego diario de 
Ja Sala esté en el Consejo ántes de las nueve, para 
que el Selíor Gobernador se halle noticioso ántes de 
subir al quarto de S. M. (aut. 59. tzt. 6. lib. 'l. R.) 

( i 1) Por acuerdo de la Sala plena de 6 de Fe· 
brero de 1786, á conseqüencia de orden del Cons~jo 
comunicada en 4 de Septiembre de 76 , se mandó 
entre otras cosas, que para que conste á la Real Per· 
sona, se dé cuenta, en el pliego diario que pasa la Sa
la, de todos aquellos reos que puestos en Ja cárcel se 
les mande soltar apercibidos , multados, y penados 
de otro qualquier modo que no exprese la calidad de 
suelto libremente; arreglándose para esto á las parti
das que se han de poner en los libros de acuerdos, 
como se hace con Jos que se condenan á muerte, 
presidio, galeras , azotes , armas , batallones de ma .. 

rina, baxeles , hospicio y galera de· mugeres; en 
cuyas partid as expresen Jos Relatores con toda in· 
dividualidad los motivos de la prision de los sugetos 
contenidos en ellas. 

( -i2) Por otro auto de la misma Sala de 1. 0 de 
Diciembre de 787 se mandó , que quedando en s11 
fuerza Jo acordado en el antenor de 6 de Febrero 
de 86, en adelante en el estado semanal que se for
ma de los pobres mendigo5, niños y niñas recogidos 
y puestos en el hospicio , y de los vagos aprehendi
dos por los Alcaldes, se aña( an y pongan Jos que 
destinase la Sala á preiidio ú otra parte, los mul .. 
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LE Y XIII. 
D . Felipe V. por la instruccion de Alguaciles de 30 

de Agosto de 1743 cap. 35 hasta 40; 
y cap. 50 y 56. 

Obligacion de los Escribanos Oficiales de la 
Sala á escribir las causas c1-i1ninales, que 
los Alcaldes les 1nanden; y modo de proceder 

en ellas y en las visitas diarias de los 
hospitales J' fes de heridos. 

3 5 Mando, que los E~cri.banos Ofi~iales 
de la Sala, como su prmc1pal y primera 
obligacioo, asistan á escribir, con los Alcal
des y Ministros que se les mande, todas las 
cansas criminales, y denunciaciones que se 
ofrezcan de delitos y excesos en la Corte'; 
y tambien las que de mi órden y mi Con
sejo se envien á la Sala con comision para 
su prosecucion y determinacion; y las que 

tados, apercibidos 6 prevenidos, de que se da cuenta 
á S. 1\1. y al Consejo en el pliego diario ; y ademas 
los que salgan absueltos libremente. 

('2-i) En auto acordado por Ja Sala plena de Al
calde~ á 5 de Agosto de 1789 se mandó continuar la 
}Háctica de remitir con el pliego diario relacion se
m anal de causas, y estado que al fin de cada una 
forma la Escribanía de Gobierno de todos los sen
tenciados , y se remite á S.M.; y que los Escriba
nos de Cámara de la Sala cus todien las causas en 
las respectivas Escribanías con inventario, para ex
cusar su extravío, y tenerlas á la mano siempre que 
se necesiten; y den una lista de todas las pendientes 
al fin de cada año , que pondrán en la Escribanía de 
Gobierno, para pasarla al Fiscal. 

( '2 4) Y por otro acuerdo de la misma S~la de 5 
cle Agosto de I'79'2 se mandó, que los Oficiales de 
Sala llevaran á la Escribanía de Cámara semanera 
las fes de hospitales y testimonios de rondas , y 
noved~des que hnbiese, desde 1.

0 de IVlayo hasta fin 
de Agl)sto á las seis de la mañana, y desde i.0 Je Sep
tiembre hasta fin de Abril á las siete, segun Jes es
t ab:i mandado repetdamente, para qne con el debi
do tiempo se pudiesen formar los pfügos di.arios 
para S. M. y el Consejo. 

('2~) Por acuerdo de la Sala plena de '23 de Fe
brero dt 17'cl7 se mandó !i los Escribanos del !'.¡ume
ro de M r-. drid , qu e pongan sus respectivos testimo
n ios semanal es, con exprcsion de los dias en que se 
p rincipian las causas, y á queja de quien, ó si son 
de dicio, por que delitos, refirién ~\olos por menor, 
en que dia se con etieron, que fué lo rob:ido ( qu111-
do sean por hurtos) , á quh:n , y con que circunstan
cias ; quan..io se concedieron los términos, ó se to
maron por los orrli narios ~ promoviéndolas de modo 
que en cada sem:ina se verificiue adelantamiento (y 
así pu' fa expresarse en la relar ion que dirige la Sa
la á S.M.); á cuyo fin de spa chen los apremks co r
respondientes indistintam :.-: nte , sean entre partes ó 
de oficio , sin esperar se pida por estas, luego que 
cumplan dichos términos o.di.1arios ó concedidos; 
haciendo presente á los Ju ·ces las mismas causas 
al tiempo de la con cesion, para q•1e con respecto á 
ellas, y ú que no haya dcnh•r ... s volu ,1tarias o mali
ciosas, sean muy limitados ; celando y t!strechando á 
los Escribanos llcalcs á •1ue no rt'tar len de ningun 

vayan en apelacion de las sentendas de 
los Tenientes de Corregidor (25, 26 J 27), 
y en consulta que se retienen en ell.::i ; 
como asimismo las que se remiten por las 
] usticias de fuera de la Corte y su jurisdic
cion; practicando en una!; y otras todds las 
diligr.,...ncias que se les mandm, sin excusa ni 
retardacion, pena de veinte ducados apli
cados á los pobres de la cárcel, y las demas 
á arbitrio de la Sala. 

36 Que inmediatamente que se les d~ 
órden para que salgan fuera de esta Corte 
á Jas veredas del pan cocido , pósitos de 
trigo, visitas y reconocimiento de vinos, 
conducciones de reos, y <lemas diligencias 
de la administracion de justicia, que con
tinuamente se ofrecen, y se les manden , lo 
han de executar sin excusa , recogiendo Jos 
despachos y órdenes que d~ban llevar, pa-

modo. la ~vacu.acion de todas las diligencias, proban
zas , 1ust1ficac10nes y demas que se les encargase· y 
cuidando tambien en unas y otras causas, quando' se 
expiden requisitorias, despachos ú órdenes de oficio 
ó á instancia de partes, para remisiones de autos ha~ 
cer justificaciones ú otras cosas; y si se retarda~ de 
dar cuenta de esta retardacion á los Jueces con 'ro
da exactitud' para que repitan dichas requisitorias, 
despach~s ú.órdenes, ó .t~~en otras providencias que 
corten dilaciones y per1u1c10s , como se practica en 
la Sala; cumpliéndolo todo los Escribanos del Nú
mero, pena de ser responsablas , como desde luego 
se les hace, de qualquiera omision que en la execu
cion de lo ma.ndado s~ advir~iese : y para que no 
puedan. alegar ~gnoranc1a en mngun tiempo, se pa
se copia autorizada de este decreto al Decano de 
dichos Escribanos , para que entregue otra á cada 
uno de ellos. 

('26) ,Por otro decreto ~e lo de Mayo de 179~ 
se mando observar el anterior de !23 de Febrero y 
notificar á ~os E~cribanos del Número de Madrid, ~ue 
en los testtm.omos semanales, que pasan á la Sala pa
ra el memorial de causas , pongan la ex presion del 
dia que tuvieron prhcipio, y por que delitos· si hay 
p resos, ~u.s nombr:s y a~ellidos, quando se ies pu
so en pris1on ; y as1 suce~1vamente el progreso de la 
c:iusa , expresando que dia la tomó el reo ó reos el 
en que pasó al Promotor-fiscal , ó estado que te~ga 
al tiempo de dar el testimonio, con todo lo demas 
mandado en el citado decreto de '23 de Febrero, pe
ne, de !20 ducados al contraventor , aplicados para los 
pobres presos de la cárcel de Corte, y demas al ar
bi t rio de la Sala. 

(27) Y por otro acordado de dicha Sala p1ena 
de 13 de Febrero de 1797 se mandó, que los Te
nientes del Co_rregiJor de Madrid den cuenta á 1a 
Sal:, por med10 de su Gobernador , de las muertes, 
hendas, robos y ciernas cosas graves dentro ~e vein
te Y. ~~atro hvras des~c qne tomen conocimiento, sin 
perJu1c10 de que los Escrioanos del Número lo ha
gan semanallllente del cst.ado de las causas pendien
tes en el Juzgado de la V1lla, como lo practican , á 
:fin de <iue la Sala se halle enterada , y pueila apro
vecharse de r:les noticias para hacerlo presente á 
S . ~· y al Senor Gobernador del Consejo, corno es
pecrnlmente la está encargado. 
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ra practicar las diligencias que se les encar
garen ; pena de veinte ducados aplicados á 
los pobres de la cárcel Real de esta Corte, 
y <lemas al arbitrio de la Sala. 

3 7 Qµe en conformidad de lo man
dado por repetidos autos de la Sala, pa
ra que los Oficiales de ella vayan por 
dias y segun turno á hospitales , lo han 
de cxecutar indispensablemente , y dar 
fe absoluta de los hombres y mugeres he
ridos que hubieren entrado en ellos desde 
el dia antecedente , ó de no haberlos, con 
expresion del Oficial de la Sala que hu 
biese ido el antecedente dia , y de haber 
dexado firmado con los oficiales de libros 
de dichos hospitales , segun que hoy lo 
practican; cuya fe han de remitirá la Sa
la , en el verano á las seis de la mañana , y 
en el invierno á las siete , para que se pue
da despachar el pliego sin retardacion, pena 
de las impuestas en el capítulo antecedente. 

38 Que de todos los heridos, hombres 
y mugeres , que encontrasen en los referi
dos hospitales , inmediatamente han de 
dar cuenta al Alcalde Semanero, para que 
en su vista dé las providencias correspon
dientes á la pronta justificacion de la cau
sa , prision de los delinqüentes , y execu -
cion de las <lemas diligencias que se man
dasen practicar; pena, al que así no lo hi
dese, de veinte ducados , y las <lemas que 
la Sala tuviere por conveniente imponerle. 

39 Que todas las semanas han de asis
tir puntualmente al memorial de causas ( 28), 
y dar fe absoluta de las que hubiesen escri
to, y estuviesen escribiendo, desde la últi
ma fe que hubiesen dado , con expresion 
de los embargos , ó de no tener bienes los 
reos; lo que así les está mandado por di
ferentes autos de la Sala á los expresados 
Oficiales de ella, y lo han de cumplir in-

(28) En auto acordado de la Sala plena de z de 
Enero de 1797 se mandó , que los Escribanos Ofi
ciales de Sala asistan á ella , en trage de golilla y 
sin excusa, Jos jueves 6 días en que se da cuen
ta del memorial de causas : que en el mismo dia en
treguen en las Escribanías de Cámara , á que es
tan agregados , testimonio ex~cto de todas las cau
sas que tengan en sumario , con expresion del dia 
en que se principiaron , del Alcalde , y de su ac
tual estado, nombres de los reos, sus delitos y dias 
de su prision : y que formen listas iguales á los tes
timonios por duplicadas , y las entreguen en el pro
pio día al Gobernador de Ja Sal:i, so. Ja pena que es
te les imponga por la falta en que rncurran. 

( 29) Por auto acordado de la Sala plena .de 'l7 
de Junio de 1787 se mandó , q~e los Escribanos 
Oficiales de ella con ningun motivo , y baxo Jas 
penas de nulidad , restitucion de los derechos que 

viohbl~mente , pena de las prevenidas en 
los anteriores capítulos. 

40 Para obviar el extravío de causas 
que se ha experimentado en detriment~ 
de la jlJsticia , y los perjuicios que de esto 
se han originado , dimanado todo de que 
los referidos Oficiales de la Sala no dan 
cuenta en ella, ni á los Escribanos de Cá
mara; en lo sucesivo estos han de firmar 
las cabezas de proceso de todas las causas 
quedándose con razon por escrito par~ 

d/ ' pe melas quando convenga saber su esta-
do, y darle el correspondiente curso á su 
final determinacion; á cuyo fin los expre
sados Oficiales de la Sala, inmediatamen
te que escriban qualesquiera camas, han de 
acudir al Escribano de Cámara de cuya 
Escribanía fuese, á que le firme el auto de 
oficio ; y el que así no lo hiciere , incurra 
en la pena de veinte ducados, y las <lemas 
al arbitrio de la Sala. 

5 o Que los referidos Escribanos Ofi
ciales de la Sala no han de ser deposita
rios de bienes, ni de alhajas algunas de los 
reos cuyas causas escribieren ; ni han de 
consentir lo sean los Alguaciles.; y todo 
quanto se embargare de los reos lo han 
de depositar en personas legas , llanas y 
abonadas , pena , ademas de las contenidas 
en los antecedentes capítulos , de ser res
ponsables de qualesquiera bienes ó alha
jas que se extraviaren. (29) 

5 6 Que inmediatamente que los ex -
presados Oficiales de la Sala hubieren fina· 
!izado por su parte las causas que escribie
ren , y diligencias que se les encargare , las 
han de entregar en la Escribanía de Cá
mara á que correspondan, pena de las 
prevenidas en los antecedentes capítu
los (cap. 2 5 hasta 40 ; y cap. 50 J 56'. 
del aut. 7. tit. 23. lib. 4. R.). ( 30 J 3r.) 

ex1jan , y demas á que haya Jugar , no otorguen 
fianzas , obligaciones ni cauciones , ni den soltu
ras; para cuyos casos entreguen las causas en la res
pectiva Escribanía de Cámara á que corresponda, 
como estan obligados. 

(30) Por auto acordado de la Sala plena de Al
caldes de s de Agosto de 1789 se mandó: 1 rrQue 
los Oficiales de la Sala pongan en las respectivas 
Escribanías de Cámara, á que estan agregados, en fin 
de cada año todas las causas que en el discurso de 
él hayan escrito , y esten fenecidas en sumario 6 en 
plenario, con testimonio de no quedar otra alguna en 
su poder; y aun ántes de cumplir el año no las Pº' 
drán retener, ni excusarse á la entrega, siempre que 
las pidan los Escribanos de Cámara; pues en el ca
so de tener que practicar alguna diligencia, las po
drán volver á recoger para su entera conclusion y 
fip, y despues pasarán á dicha Escribanía." 
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LEY XIV. 
D. Fernando VI. por Reales resol. á representaciones 

de la Sala de 11 de Julio de 1748 y 4 de Julio 
de 1751. 

.A.siento de heridos en los hospitales de la 
Corte; su manifestacion á los Oficiales de 
Ja Sala para recibirles declaraciones; J fa
&ultad de los Alcaldes para exám_in~r.como 

testigos á .._l$S 'xéntos de la Jurisdtcczon 
ordinaria. 

Para remover todo impedimento á la 

~ 'rQue tambien entreguen en dichas Escribanías 
dentro de los quince dias primeros del mes de Ene· 
ro de cada año todas las causas que, principiadas an
te ellos en el antecedente , no hayan tenido ulterior 
progreso, y las pend ientes , ya sean de oficio, ó 
bien se sigan á querella de parte , á fin de que se 
tome razon de su estado por dichas Escribanías de 
Cámara, y puesta la nota correspondiente las pue
dan volver á recoger para su continuacion ; pena de 
veinte ducados al contraventor , y de las demas á 
arbitrio de la Sala segun la calidad y circunstan
cias del caso.,, 

3 rrQue sea obligacion de dichos Escribanos, Ofi
ciales de Sala, baxo de la misma pena, luego que 
se verifique prision ó embargo de bienes , llevar el 
auto en que se mande á su respectiva Escribanía de 
Cámara , para que en ella se torne la noticia y ra
zon conveniente de las causas , y pueda pedírselas el 
Escribano de Cámara para dar cuenta á la Sala, siem
pre que convenga saber su estado, sin cuyo requisito 
no podrán determinarse en sumario ni en plenario, ni 
dfirseles curso por los dichos Escríbanos .de Cámara 
depen.i ientes de la Sala." ' 

4 rrQue la toma de razon prevenida, de las causas 
en que haya prision ó embargo de bienes.' no com
prehencte aquellas en que los Alcaldes en.tiendan por 
cornis1on particular de S. M. , del Con;e30 , su Pre
sidente ó Gobernador, siempre que hayan de dar 
cuenta de sus resultas á quienes las cometió, deci
diéndose con su acuerdo ; pero sí estarán sujetas á 
la misma toma de razon, quando á los Alcaldes se 
les mnnde proceder por su oficio , y den cuenta á la 
Sala." 

S rrQue si algun Oficial de ella faltare qualquie
ra Jueves al menw rn<l de causas, incurra por el mis
mo hecho en quatro aucados de multa por la pri
mera vez , por la segunda doble , y por la tercera 
en veinte ducados ; y para su ex~ccion se daru no
ta por la Escribanía de Gobierno al Tesore ro de la 
caree! en cada jueves de los que hayan faltado, 
con expresion de si es primera , segunda ó tercera 
la fal ta en cada mes; de cuya obl1gacion solo se 
excusarán los que es ten de R L peso rna y (Jr , y el que 
haya hecho ronda Je mec! Í.l noche , y no Olros ;. y 
en caso de hallarse a lguno ocupado en causa ur
gente, qne no permita diJacion, llevará o e nviará á Ja 
Escribanía de Gobierno en d mismo jueves por la 
mañana, ó el dia ántes, esquela firmada Je1 Alcalde 
por donde conste su ocupacion ; y de otro modo in
currirá en dicha multa de quatro ducados." 

rrQue se observe el convenio hecho con el Gober• 
nador militar de la Pla'la el año de q86, en yuanto 
á las horas que pueden pemanecer los presos en los 
quarteles, modo y forma de su entrega: y en caso 
~e que se mande hacer embargo de sus biene¡, ó 

mas recta y pronta administracion de jus
ticia; mando, que en todos los hospitales 
de esta Corte sin disrincion alguna se sien -
ten los que entran heridos v iulentamente, 
y se manifiesten las partidas á los Oficiales 
de la Sala, igualmente que los mismos he
ridos y los practicantes, para recibirles sus 
declaracione~ (32 y 33). Tambienes mi vo
luntad que á todos los exentos de la J uris
dicc10n ordinaria, en qualquiera causa cri
minal, puedan los Alcaldes de mi Casa y 
Corte in fraganti tomarles declaracion co-

se les forme causa, ha de ser obligado el Oficial de 
Sala ante quien se actúe, á presentar la en Ja E scriban ía 
de Camara, luego que esté extendido el auto en que 
una ú otra cosa se provea , para la toma de razon, 
baxo de las penas arriba impuestas al contraventor, 
pues en los quarteles solo podrán detenerse los re
sos de aquí adelante mas de seis horas intervrn1en
do órden por escrito del Alcalde , o verbal uada por 
sí mismo en el quartel, y siendo por motivos le
ves , y modo de correccion ; sin que pueda trascen
der a otra pena, put.s en tal caso deberán remover
se á la cárcel para la prosecucion de su causa ; á no 
ser que la calidad de la persona exija otra cosa, la 
qual nunca excusará de Ja toma de razon , ni de 
que se finalice por sentencia de la Sala , escribién
dola uno de sus Ministros en el libro que corres
ponde de los dos citados de acuerdos, que ha de ha-. 
ber en cada Sala." 

(31) Y por otro auto de la Sala plena de '25 de 
Abril de 1792, con motivo de experimentarse una 
total contravencion de parte de los E.:;crib'a.nos Ofi
ciales de Sala á lo man4ado en este de 5 de Agos
to de 89 , se mandó , que se les notificara de nue
vo por medio de cartel fixo en el parage en que 
diariamente se ponen los demas de sus oh ligacio1 es, 
para que inviolablemente, y baxo de las mismas 
penas, y demas que á proporcion de las rei nciden
cias se aumentarán á arbitrio de la Sala, cumplie
sen lo mandado en dicho auto , y repetido en 
este. 

(32) En cumplimiento de una órden, comuni
cada por e 1 Gobernador del Consejo en 27 de Marzo 
de 84 al de la Sala, acordó esta en z9 del mismo, 
que todos los Escribanos Oficiales de ella den 
cuenta, en las fes de visitas de hospitales que ha
cen por mañana y tarde , y acom p:iñan al pliego 
diario de la Sala, de quantas novedades encuentren 
de muertos, herido~, aporreados, estropeados , con
tusos ó maltratados á mano violenta , ó casualmen
te, bien sean soldados, paisanos ú otras personas, 
sin reserva alguna de qualquier fuero 6 jurisdiccion; 
excusando de hacerlo solo en aquellos casos que 
declaren los practicantes ser simples, sin reze io de 
conseqüencias graves y peligrosas; y que en los tes~., 
timonios, que ponen y entregan al Alcalde Sema
nero en el Repeso mayor de Corte, incluyan así • 
estas novedades como todas las demas q ue halla
ren, sin omitir alguna por muy leve que sea, aun
que no se querellen ni pidan los ofendidos; exe
cutándolo todo con la mayor ed.ctitud y puntua li
dad, de modo que nada ignoren los Alcal de c; ~e
maneros de quanto ocurra en dichos hospital es 
~ara los procedimientos que convengan, con Ja pron~ 
t1tud que corresponde ; pena de ~er castiQ; ado con 
el mayor rigor á arbitrio de Ja Sala el que incur-

Ss 
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roo testigos; y executada esta, darán parte 
por un papel al gefe ó gefos de los exéntos 
examinados' á fin de que lo tengan en
tendido; y fuera del caso expresado ha 
de preceder á la diligencia del exámen el 
dar aviso al gefe dd exento ó exentos 
á quienes sea preciso examinar en qual
quiera causa criminal ó civil; estando 
ellos obligados á declarar, sin que nece
siten de órden ó permiso de sus gefes: 
y por lo que corresponde al modo de 
tomar las declaraciones, los Alcaldes ten
drán presentes la graduacion y circuns
tancias de los exentos. (34) 

LEY XV. 
D. Cárlos III. por Real resol. de zS de Noviemb. 

de 1771. 

Creacion de una tercera Relatoría en la 
Sala de Corte; aumento de sueldo á los tres 
de ella; y obligacion de los A~ogados á 

dupachar por turno las causas de presos 
pobres. 

Enterado de lo que el Consejo me 
ha representado , he venido en crear una 
tercera plaza de Relator de la Sala de Al
caldes de mi Casa y Corte , y en aumen
tar el sueldo de cada uno de los tres hasta 
la cantidad de quince mil reales de ve
llon al año, que se les pagará de mi Real 
Erario ; con la calidad ( 3 5) de que no ha
yan de llevar de los reos, sean pobres ó 
riere en la mas leve omision ó contravencion á lo 
referido. 

(33) Y por Real resolucion comunicada al Con
sejo en órden de lo de Noviembre de 786, para fi
xar límites al exercicio de la jurisdiccion del Im:en
dente de la obra de Palacio , y su conocimiento en 
las causas criminales, declarado en Real cédula de 
16 de Noviembre de 755, y evitar las competencias 
ocurridas con los Alcaldes de Casa y Corte, con 
motivo de la muerre de algunos operarios acaecida 
en el reciRtO de la obra; declaró S. M., que el In
tendente ha de ceñir su conocimiento á los excesos 
y causas leves ; pero habiendo delito público, como 
herida grave, o muerte, aunque sea casual por efec
to de los mismos trabajos ú otros semejantes, ha 
de quedar el conocimiento á la Sala; debiendo el 
Alcalde que procediere en la causa, pasar aviso al 
Intendente de los operarios presos ó detenidos por 
ella para su noticia ; y lo mismo quando hubiere 
necesidad de que alguno de los empleados practi
que declaracion ú otra diligencia alguna , cu ya for
malidad no impedirá ni dilatará el curso de esta. 

(34) Por Real decreto de 17 de Enero de 17z6 
se mandó no permitir el abuso introducido por al

,gunas personas constituidas en dignidad , excusán
dose de Jas notificaciones que les intenten hacer 
los Notarios y Escribanos; y que se castigue con 
rigor á los que con vexaciones 6 qualesquiera o-tros 
medios intentaren impedir ó dilatar las notifieacio-

ricos , derechos algunos por el trabajo y 
despacho de sus causas; y se tendrá el 
mayor cuidado en la acertada eleccion de 
sugetos de las c~lidades que se requieren 
para el deseí.npeno de estos empleos de 
tanto trabajo, honor y confianza, pro
veyéndose siempre por rigurosa oposicion 
y concurso. 

Para la mas pronta y s~i\1ra adminis
tracion de justicia, m~nd~ , ·que quando 
se haya de hacer relac1on Pr la Sala de las 
causas, estando en sumario , la hagan los 
respectivos Alcaldes Jueces de ellas, pues 
como instruidos de todas sus diligencias 
podrán hacerlo fácilmente, y con ma
yor brevedad que los Relatores. 

En lo sucesivo el Colegio de Abo .. 
gados tendrá la obligacion de defender 
y despachar las causas de los presos po
bres de la cárcel de Corte ; á cuyo fin 
nombrará cada año seis de sus individuos 
de su mayor satisfaccion, entre los quales 
se deberán repartir por turno las causas, 
y despachar respectivamente las que les 
tocaren, sin admitirles excusa alguna, que 
no sea por ausencia, enfermedad ú otro 
legítimo impedimento ; en cuyo caso el 
mismo Colegio nombrará otro que su
pla la falta del legítimamente impedido ó 
excusado : entendiéndose todo esto sin 
perjuicio de la libertad de los interesados 
de valerse para su defensa de qualquiera 
otro Abogado del Colegio> que sea de 
nes : y quando por razon del carácter de algunas 
personas, que incurriesen en ello, fuere necesaria es ... 
pecial providencia , se dará cuenta á S. M. ( aut. 79. 
tít. 6. lib. 2. R. ) 

(35) De resultas de esta Real resolucion, y de 
recurso hecho por los Relatores al Rey en u de 
Julio de 83 , solicitando se sirviese decla rar, que la 
calidad contenida en ella solo comprehende las cau
sas principiadas, continuadas y substanciadas de ofi
cio en la Corte, su Rastro 6 distrito en la misma 
Sala; se sirvió S. M. declarar á consulta del Con
sejo , que dicha calidad de no poder llevar los Re
Jatores de la Sala derechos algunos de los reos po
bres ni ricos por el trabajo y despacho de sus cau
sas, solo comprehendc las que se principien y c,onti
nuen de oficio en Ja Corte , su Rastro y distrito; pe. 
ro no las que se promuevan, y sigan en ella, á ins
tancia y entre partes que tengan bienes, ya proce
dan de capitulaciones, delaciones, agrávios panicu· 
lares y apelaciones, 6 ya se remitan de órden de 
S. M. , 6 por comision del Consejo ó de su Gober
nador, siéndolo de fuera de la Corte y cinco leguas 
de su Rastro ; en todas las quales hayan de tasarse· 
les, y puedan percibir los Relatores sus legítimos 
derechos, como tambien el acompañado que sa 
nombrare en caso de recusacion , entendiéndose en
tónces á costa del recusante : cuya Real decla
racion se comunicó á la Sala en u de Febrero 
de S4. 
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su satisfaccion: y por lo que puede ocur
rir al tiempo de las visitas semanales de 
la cárcel, y dudas que acaso se ofrece
rfa á los Ministros del Consejo que las 
hacen sobre las causas de los reos, asistirá 
alternativamente, en el sábado ó dia de 
la visita de cada semana , al ménos uno 
de los seis Abogados nombrados: y la 
Abogada de pobres se suprimirá en caso 
de vacante. 

LE Y XVI. 
D. Cárlos I. en las ordenanzas de 155z cap. 14 har
ta 19; '*'y D. Felipe III. en Valladolid á z4 de Abril 

de 604 cap. 1l 7 I'2, 13 y 14. 

Orden que se ha de observa1· en la Sala de 
Corte acerca de las condenaciones apticadas 

á penas de e ámar a. 

Mandamos, que los Alcaldes de nues
tra Casa y Corte tengan continuamen
te en la cárcel Real en una arca á re
caudo un libro de papel de marca mayor 
enquadernado , en el qual los Escriba
nos del Crímen y los de sus Audiencias, 
y otros qualesquier Escribanos ante quien 
hicieren qualesquier condenaciones, que 
todas ó parte dellas pertenezcan á nues
tra Cámara , pongan y asienten particular
mente todas las condenaciones, que así 
los dichos Alcaldes o qualquier dellos 
hicieren para nuestra Cámara á q ualesquier 
Concejos ó personas particulares , por 
qualquier causa que sea; poniendo ó de· 
clarando en el dicho libro , que Alcal
des hicieron la condenacion , y en que 
lugar , y en que dia y mes y año, y 
por que causa ; lo qual cada uno de los 
dichos Escribanos por sí asienten y pon
gan en el dicho libro dentro de tres dias 
despues que se hiciere qualquier conde
nacion , so pena de pagar lo que mon
tare la dicha condenacion, con el doblo, 
y que sea suspendido del oficio por me
dio año: y otrosí, que cada uno de los 
dichos Escribanos tengan por sí aparte el 
libro de lo que toca á las dichas conde
naciones, todo ello segun y de la ma
nera que lo han de hacer los nuestros Es
cribanos de Cámara que residen en nuestro 
Consejo ( ley I. tit. I 4.) ; y hagan y cum · 
plan lo que mandamos que hagan los di
chos Escribanos , so las dichas penas. * Y 
mandamos, que <lemas de lo que se orde
na por este capítulo, los dichos Escribanos 
den otra tal relaclon ante todas cosas á los 
Contadores de penas de Cámara; y que eu 

los despachos que se dieren para Ja cobran· 
za de las dichas condenaciones , y cuenta 
que de ellas se ha de tener, y cargo que 
de todo ello han de hacer los dichos Con· 
tadores al Recepror general , y en to
do lo <lemas á esto tocante, guarden el 
nuestro Fiscal y Escribanos del Crímen lo 
que por esta provision se manda al Fis
cal del dicho nuestro Consejo , y á los 
Escribanos de Cámara de él en lo tocan
te á las condenaciones que en el dicho 
nuestro Conseju se hicieren para la dicha 
nuestra Cámara (ley .2. tit. I4· ) , so las 
penas que contra ellos van puestas y de
claradas en ella: y que lo mismo se en
tienda en las condenaciones que los del 
nuestro Consejo en visita de cárcel apli
caren á la dicha nuestra Cámara : y man
damos. que las dichas penas se executen en 
los que no lo guardaren. 

Otrosí mandamos, que el dicho Re
ceptor general en principio de cada un 
año ponga en poder de la persona, que 
por los dichos nuestros Alcaldes fuere 
nombrada , quinientos ducados para los 
gastos extraordinarios , para execucion de 
nuestra Justicia que los dichos nuestros Al
caldes mandaren hacer : y esta persona en 
fin de cada año dé cuenta al dicho nues
tro Receptor general de lo que por man
dado de los dichos nuestros Alcaldes se ho
biere gastado así en lo suso dicho, como 
en pagar lo que se resta debiendo de los 
salarios y quitaciones ordinarias á los Ofi
ciales que son, ó hobieren sido de nuestra 
cárcel Real; y sobre lo que restare en su 
poder, el dicho nuestro Receptor general 
cumpla los dichos quinientos ducados pa
ra lo suso dicho. * Y mandamos , que los 
Contadores de las dichas penas de Cá
mara tomen cuenta de ellos (aumentados 
á ochocientos ducados ) á la persona en 
quien se depositaren , y lo asienten en 
sus libros. 

Otrosí mandamos , que ninguno de 
los dichos Alcaldes no dé ni firme carta 
ni mandamiento para cobrar ninguna de 
las dichas condenaciones, hasta tanto que 
esté puesto y asentado en el dicho libro 
como dicho es; y que todo lo que s~ 
debiere de cobrar para nuestra Cámara 
de las dichas condenaciones , los dichos 
nuestros Alcaldes hagan que se cobre y 
se acuda con ello al dicho nuestro Re
ceptor general de las penas , sin cobrar 
ni librar ellos , ni otro por ellos , ni por 

Ss .2 
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su mandado , ninguna cosa dello para nin
guna cosa que sea: y para la cobranza 
dello los dichos Escribanos del Crímen 
hag111 y despachen las cartas y manda
mientos executorios que convengan , y 
Jas den y entreguen al Contador de las 
dichas penas , para que haga cargo dello 
al dicho nuestro Recepcor general ; y he
cho el dicho cargo , se lo entregue para 
la cobrar: y si alguno de los condena
dos estuvieren presos en nuestra cárcel 
Real , mandamos , que los dichos nuestros 
Alcaldes no los suelten ni hagan soltar, 
hasta que paguen , lo que debieren pagar 
para la nuestra Cámara de la condena
cion que les hobieren hecho, al dicho 
nuestro Receptcr , ó le den seguridad á su 
contentamiento. 

Otrosí mandamos , que los dichos 
nuestros Alcaldes , ni los denunciadores 
de qualesquier delito!S, no resciban ni co
bren , ni lleven la parte que les perte
nesce de ]as dichas condenaciones, hasta 
tanto que ántes y primero se pdgue el 
dicho nuestro Receptor lo que dellas per
tenesce á nuestra Cámara , so pena de lo 
pagar con el doblo. 

Otrosí mandamos , que si alguno de 
los Alcaldes de nuestra Corte , estando 
en elh~, ó yendo de camino quando se 
muda nuestra Corte de un lugar á otro, 
ó de O(ra manera hiciere alguna conde
na . ...ion por ante algun otro Escribano, 
qu<:! no sea de los del Cdmen ó de su 
Audiencia, de que pertenezca alguna par
te á nuestra c ámara , que dentro de diez 
dias dcspues que la Corte hobiere llegado 
al lugar donde fuere , ó ántes si ser pu
diere , pongan y asienten la dicha conde
nacion particularmente en el dicho libro, 
como dicho es ; por manera que en el 
dicho libro puedan estar y esten entera
mente todas las condenaciones, que los 
dichos Alcaldes ó qualquier dellos hicie
ren. *Y lo mismo mandamos haga qual
q uiera de los Escribanos del Juzgado de 
lo~ dichos Alcaldes , si .ante él pasaren las 
dichas condenaciones, so las dichas penas. 

Otrosí mandamos, que en fin de Ene
ro de cada año los dichos nuestros Al· 
caldes hagan sacar del dicho libro la co
pia cierta y verdadera de todas las con
denaciones que el año ántes hobieren he
cho para nuestra Cámara; y firmada de 
sus nombres, la den y entreguen al nues
tro Receptor general de las dichas penas, 

segun y como, y por Ja. manera y so las pe
nas que de suso (le J I. tzt. z 4.) está dis pues· 
to y mandado que se den las copias de las 
condenJciones que se hicieren en el nuestro 
Consejo ; y para sacar la dicha copia, lla
men al nuestro Procurador Fiscal para 
que vea y se informe de lo que' aquel 
año pasado se ha hecho en lo que toca 
á las dichas penas de Cámara , y lo que 
para adelante conviene hacer y proveer; 
y que firme la dicha copia: y mandamos 
á los nuestro~ Contadores mayores, que 
hasta que traiga fe del Contador de las 
dichas penas , como se le ha dado y en
tregado la dicha copia, no libren las qui
taciones ni ayuda de costa de los dichos 
Alcaldes ni de alguno dellos. * Y man
damos , que dicha copia se entregue á los 
Contadores de penas de Cámara, y no 
al Recepror general ; y que el Presidente, 
y los dd nuestrro Comc:jo de Hacienda 
y Contaduría mayor de ella pongan en 
la nomina donde se libran los salarios de 
los dichos Alcaldes , que el pagador no 
se los pague, sin que le muestren pri
mero fo de los dichos Contadores de pe
nas de Cámara , de como les han entre
gado la dicha copia ; y lo que de otra 
manera pagJre , no se les reciba en cuenta. 
(cap. I3· hasta I,9. de la ley I3. tit. ILf. 
lib. 2., y cap. Ir. hasta I¿f. de Ja ley z8. 
tít. 2 6. lib., 8. R. ) 

LEY XVII. 
D. Felipe II. y en su ausencia D.ª Juana, Princesa 
de Portugal, y Gobernadora en Valladolid por Junio 

de 1556 cap. 19, zo y zx. 

Asiento y cobro de derechos de los Escriba
nos del Crímen de la Sala de Alcaldes 

en el modo que se expresa. 

Mandamos, que los Escribanos del 
Crímen de los Alcaldes de Corte cobren 
por sus personas los derechos de las par
tes ó de sus Procuradores, y no los co
bren sus oficiales ni criados; y que asien .. 
ten en la segunda hoja del proceso ó pro
banzas los derechos que cobraren, y lo 
firmen de sus nombres : y ansimismo pon
gan en las provisiones ó mandamientos, 
ó escrituras que dieren signadas, los de
rechos que llevan , so pena de los pagar 
con el doblo por la primera vez que 
dexaren de hacer lo suso dicho , y por la 
segunda el quatro tanto para la Cámara. 

Los dichos fücribanos no lleven 
otros ni mas derechos de los conteni· 
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dos en el arancel (36) so pena de los v ol- sar y tasen; y guarden y cumplan lo que 
ver con el quatro tanto para la C~mara, está mandado que hagan los Escribanos 
y suspension de sus oficios. de Cámara del Consejo con el Tasador en 

Y mandamos , qm: los dichos Escriba- su arancel en todo lo allí contenido, y so 
nos no lleven derechos algunos de los las penas que allí estan dr;::claradas. (cap. I.9, 
procesos y probanzas que se han de ta- 2 o y 2 I de la ley 5. tít. 2 I. lib. 2. R.) 
sar, ántes y primero que se lkyen á ta-

(36) Por uno de los cap. de la pragm:itica de 
aranceles de 9 de E nero de r 722 se as igna el que 
deben observar los Esciibanos de Cámara de! Crí-

TITULO 

men, y el de Gobierno de la Sala de Corte , para 
el cobro de sus derechos, (parte _deJ aut. r. tit. u. 
Jib. 2. R.) 

XXVIII. 
De los Alcaldes , Jueces de Provincia de la Corte. 

LE Y I. 
D. Juan II. en GuaJalaxara año 1436 pet. l; 
y D. Fernando y D.ª Isabel en .MaJ rigal afio 476 

pet. 3 y 13, y en Toledo año 480 ley 33. 

Número y calidad de los Alcaides de Corte; 
y su conoi,imiento en las causas civiles, con 

las apelaciones aJ Consejo. 

Es nuestra merced , que en la nuestra 
Corte y Rastro esten y rcs.id.m de continuo 
quatro Alcaldes , qua les Nos nombráre
mos; y que se.rn tales qudle., cumplan á nues· 
tro servicio y á la execucion de nues
tra Justicia ; y que sirvan por sus perso 
nas los oficios: y que de ell os en las cau
sas civiles no haya apc ac1011 ni suplica
cion , ni agravio ni nulidad , salvo para 
antt- Nos y los del nuestro Consejo, y no 
para ante los Oidores de la nuestra Au
diencia , ni para ante otro alguno. (ley 2. 

tit. 6. Jib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Juan I. en .Burgos afio t379 pet. 36. 

Conocimiento de los Alcaldes de Corte /imi
tado á las causas de su Rastro. 

Mandamos ; que los nuestros Alcaldes 
del Rastro no se entremetan de conoscer 
de las causas que por apelacion son ó fue
ren devueltas á los nuestros Oidores, ó 
á los nuestros Alcaldes de las Provincias: 
n! conozcan otrosí de otros procesos 
m cartas nuestras, salvo de aquellas co
sas que al Rastro ( 1) pertenesce conocer. 
(ley,;. tit. 6. lib. 2. R. ) 

(1) Por auto del Consejo de 15 de Diciembre 
de i 579 se previno á los Escribanos de Provincia 
de la Corte, que no l"eciban demanda alguna que 

LE Y I I l. 
D. Felipe II. en Madrid por pragm. de u de D ic. 

de 1583. 

Modo de conocer)' proceder los Alcaldes de 
Casa y Corte en los negocios civiles. 

Ordenamos y mandamos, que los dos 
Alcaldes , que habemos de nombrar por 
su turno de los seis que ha de haber siem
pre en nuestra Corte, cada uno hayan de 
conocer y conozcan dt: todos los ne
gocios y causas civiles de Rastro que con
forme á las leyes de estos Reynos han 
conocido y podido conocer hasta aquí 
todos los dichos Alcaldes, ansí de las que 
de nuevo acaecieren , como de las que 
penden ante ellos , y ante los otros quatro 
Alcaldes; las quales mandamos remitir y 
remitimos ; y no conozcan ni puedan co
nocer de algun2s causas ni negocios cri
minales : pero si en presencia dellos se co
metiere algun delito ó delitos , podrán 
prender in fraganti á los que los come
tieren, y enviarlos presos á la cárcel de 
Corte, para que de sus delitos conozcan 
los quatro Alcaldes que han de conocer 
de las causas criminales. 

Y si acaeciere , que alguno de los 
dichos Alcaldes (que como está dicho 
los hemos de nombrar cada año por su 
turno ) hubieren visto algun pleyto en lo 
civil, y se mudaren, ántes de determinar
lo, á lo criminal; mandamos, que lo vote 
y determine en la forma que de yuso ~e 
dirá : y lo mis1no se haga , si habiéndolo 
visto en lo criminal, se mudare á lo ci-

no sea del Rastro , de que puedeh conocer los Al
caldes de Casa y Corte, so pena de pagará las partes 
las costas que hubieren hecho. (aut. 1.tit. s. lib. 'l : R .) 
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vil, porque nuestra intencion y voluntad 
es , que en quanto á esto se guarde lo 
contenido en esta ley , como si los di
chos Alcaldes no se mudasen. 

Y porque los dichos negocios ci
viles tengan mejor y mas breve expedi
cion y despacho , ordenamos y manda
mos , que los dichos dos Alcaldes , que 
han de conocer dellos, cada uno con qua
tro Escribanos de los ocho que hay de 
Provincia , hagan audiencia pública en 
las Salas que para este efecto hay en la 
cárcel de Corte , en cada un dia tres ho -
ras á la tarde en esta manera : desde pri
mero de Octubre hasta fin de Marzo des
de las dos hasta las cinco, y desde pri
mero de Abril hasta en fin de Septiem
bre desde las tres hasta las seis. 

Y porque podria acaecer , que al
guno de los dichos Alcaldes estuviese 
enfermo 6 legítimamente impedido , de 
manera que no pudiese asistir á la au
diencia y despacho de los dichos nego
cios por causa de enfermedad ó legíti -
mo impedimento ; en tal caso manda
mos , que el que quedare vea y despa
che todos los negocios en primera ins
tancia con todos los Escribanos de Pro
vincia. 

Ordenamos y mandamos , que si de 
la sentencia ó sentencias , que en pri
mera instancia diere alguno de los di
chos Alcaldes , se agraviaren las partes, 
siendo la cantidad sobre que es el pley· 
to de cincuenta mil maravedís , ó dende 
arriba, se haya de apelar y apde para el 
Consejo, donde el Escribano ha de ir á 
hacer relacion, y se ha de despachar y 
determinar el negocio, segun y en la for
ma que hasta aquí se ha hecho; pero 
siendo de cincuenta mil maravedís abaxo 
la cantidad sobre que fuere el pleyto, la 
tal apelacion haya de ser para ante los 
dos Alcaldes , así el que <lió la senten
cia como el otro su compañero: los qua
les ámbos á dos juntos , estando el ne
gocio en estado , lo han de. ver y de
terminar, aunque el substanciado ha de 
ser y lo ha de hacer solamente el que 
no dió la dicha sentencia ; y siendo los 
dos Alcaldes de un voto y parecer, se 
pronunciará la sentencia en conformidad 
de lo que acordaren , y della se librará 
mandamiento executorio , sin que haya 
lugar apelacion ni reclamacion, ni otro 
recurso alguno ; lo qual 1 y lo en este ca-

pítulo contenido, mandamos se ·extienda 
asimismo á los negocios pendientes aun
que es ten sentenciados , y dellos esté ape ~ 
lado, no estando ya en el dicho grado 
en Consejo. 

Y no siendo los dos Alcaldes eon .. 
formes , el Escribano llevará el pley
to al mas nuevo del Consejo , para que 
en su casa lo vea , y despues en ella lo 
determine juntamente con los dos Al· 
caldes que en discordia lo remitieron; 
y de lo que los dos dellos determinaren, 
se librará mandamiento executorio : pero 
siendo todos tres de votos singulares , el 
negocio ha de ir al Consejo , dondt! se 
ha de ver y determinar por quien el Pre
sidente nombrare , y juntarse han á vo ... 
tarlo los <lemas que lo han visto en casa 
del mas antiguo. 

Ordenamos y mandamos , que en 
las causas y negocios civiles , de que co
noce la Justicia ordinaria de esta Villa 
de Madrid , y conocieren de aquí ade
lante ella y las <lemas de todas las ciu
dades, villas y lugares de estos Reynos, 
donde estuviéremos y residiéremos con 
nuestra Casa y Corte , siendo las dichas 
causas de mas quantía de diez mil mara
vedís hasta cincuenta mil , apelando al
guna de las partes, se haya de presentar y 
seguir la apelacion ante los dichos dos 
Alcaldes : y ellos dos juntos , y no el 
uno sin el otro , vean y determinen los 
dichos negocios; y no puedan ir ni va· 
yan hasta en esta cantidad las dichas ape
laciones á las nuestras Audiencias adon
de hasta aquí solían ir : y en conformi~ 
dad de lo que los dos acordaren, seor
dene y pronuncie la sentencia; y no con· 
formándose , mandamos se tornen á ver 
y determinar los dichos pleytos, por la 
órden y forma que de suso en esta ley 
está dada en la vista y determinacion de 
los <lemas pleytos civiles, de que en gr~
do de apelacíon pueden y deben los di
chos dos Alcaldes conocer. 

Y si de lo que en primera instan· 
cia acordaren , alguna de las partes se 
agraviare , mandamos , que los mism~s 
dos Alcaldes lo tornen á ver y determ1 ~ 
nar; y si no se conformaren, se torne á 
ver por la órden que está referida. 

Y de lo que en este grado deter
minaren no haya roas apelacion ni recla
macion , ni otro recurso alguno : lo qual 
mandamos > se guarde asiwismo en los ne-
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godos que estan pendientes, aunque es
ten sentenciados , y dellos esté apeladoJ 
no habiéndose las partes presentado en 
la nuestra Audiencia y Chancillería de 
Valladolid. 

Pero si la condenacion fuere de diez 
mil maravedís , ó dende ayuso sin las 
costas, mandamos , que se interpongan 
las apelaciones para ante el Concejo , J us
ticia y Regimiento ; guardándose en todo 
lo que cerca de esto está dispuesto, en la 
ley que los Señores Reyes Católicos nues
tros bisabuelos hicieron en la ciudad de 
Toledo (ley 8. tit . .zo. lib. r r.); porque 
en quanto á esto no es nuestra intencion 
de derogarla , ántes queremos, que quede 
en su fuerza y vigor. 

Y para ver y determinar estos plcy
tos y causas , y las <lemas que en gra
do de apelacion de las sentencias, que 
cada uno de los dos Alcaldes hubiere da
do, hubieren de ver; mandamos, que se 
junten los dos Alcaldes en la Sala del mas 
antiguo todos los lunes , miércoles y 
viernes de cada semana tres horas por 
la mañana , las quales serán desde prime
ro de Octubre hasta fin de Marzo des
de las ocho hasta las once , y desde pri
mero de Abril hasta fin de Septiembre 
desde las siete hasta las diez , conformán
dose con el órden que el Consejo guai:
dare. 

Y si no hubiere pleytos que ver 
en grado de apelacion , así de las sen
tencias que cada uno de ellos de por sí 
hubiere dado, como de los negocios que 
la Justicia ordinaria , como dkho es , hu
biere sentenciado , todas las tres horas 
mandamos, que vea cada uno en su Sala 
sus pleytos en primera instancia ,. como á 
la tarde. 

Ordenamos y mandamos , que los 
martes , jueves y sábado de cada sema
na, al principio de la hora, vayan los Es
cribanos de Provincia al nuestro Conse
jo á hacer relacion de los pleytos que 
fueren de cincuenta mil maravedís , ó 
dende arriba, que conforme á lo dis
puesto en esta ley se han en él de ver 
y determinar en grado de apelacion de 
lo que cada uno de los dichos dos Al
caldes hubiere sentenciado. 

. Y P?rque por enfermedad y jus
to 1mped1mento de alguno de los dichos 

( i) Por resolucion á consulta de 9 de Septiem
bre de 1750 se aumentó hasta tre¡cientos mil ma-

dos Alcaldes que , como dicho es , se 
han de juntar para ver y determinar los 
dichos negocios, se podría dilatar y di
ferir el despacho dellos, de que las par
tes serán damnificadas ; ordenamos y man-=
damos , que quando esto sucediere , se 
junte con el Alcalde, que quedare~ el mas · 
nuevo de los quatro Alcaldes que han 
de conocer de los negocios criminales, los 
quales guardarán en todo el órden que 
está dicho. 

Mandamos , que los dichos Alcal
des , así los que han de conocer de las 
causas y negocios criminales , como de 
los civiles , guarden entre sí sus antigüe
dades en todos los acompañamientos pú
blicos y particulares , y en las <lemas par
tes y lugares donde concurrieren ; pues 
todos son Alcaldes de nuestra Casa y 
Corte , y les han de ser guardadas las mis
mas preeminencias á los unos que á los 
otros. (capít. r3. hasta a7. de la ley IÓ. 
tit. 6. lib . .z. R.) 

LE Y IV. 
El mismo allí por pragm. de ~2 de Nov. de 1-s86. 

Conocimiento de los Alcaldes de Corte en 
grado de apelacion y suplicacion de los ne

gocios civiles hasta en cantidad de cien 
mil maravedís. 

Por quanto por la ley ántes desta di
mos la órden , que los Alcaldes de nues• 
tra Casa y Corte han de tener en cono
cer de las causas civiles y criminales; man .... 
damos y ordenamos, que los dichos dos 
Alcaldes, que conocen de las -causas ci
viles , puedan conocer y conozcan en 
~rado ~e apelacion de ~o que en primera 
111stanc1a. fuere sent~nc1ado por algu11o 
dellos , siendo de cmcuenta mil marave
d~s abaxo ; y de las causas y negocios ci
':1l~s . de que .conoce y conociere la J us
tlc1a desta V1lla de Madrid, y de las de
mas ciudades , villas y lugares donde es
tuviéremos y residiéremos con nuestra 
Casa y Corte , siendo las causas de diez 
mil mar~vedís arriba hasta cincuenta mil _ 
maraved1s , puedan conocer y conozcan 
de cien mil maravedís, y de ahí abaxo 
por la. órden y forma en la dicha Jey 
contemda, quedando en todo lo <lemas 
e~ su fuerza y vigor ( ley z7. tit. 6 
Jtb . .2. R.). (2) 

rav~dí¡ la cantidad de que en grado de apeJacion 
pod1an conocer por esta ley del Reyno los aos 
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LEY V. 
D. Felipe IlI. por pragm. de 1599 publicada 

en 1600. 

Nueva órden para el conocimiento y deter~ 
minacion de los negocios civiles por Jos 

Alcaldes de Ja Cor-te-. 

Nuestros Alcaldes , que ahora ·son y 
fueren de aquí adelante , guarden en el 
conocimiento y determinacion de las 
causas civiles y criminales , que ante ellos 
pdsaren , la forma y órden siguiente, 
sin embargo lo proveido en la ley tercera 
de este título. 

quedaren, así para substanciar los pley
tos , como para determinarlos estando 
conclusos , para que tengan mas breve 
expedicion : y faltando dos ó mas de los 
dichos cinco Alcaldes , el mas antiguo 
asista en lo tocante á lo civil de Pro
vincia, hasta que cese la ausencia ó im .. 
pedimento de qualquiera de ellos. 

3 P~ra mejor y ~as. breve despacho 
de las dichas causas civiles, y para evi
tar costas y vexaciones de las partes; man· 
damos, que de los cinco Alcaldes, que 
han de conocer dellas , el nuestro Presi
dente, que es ó fuere del nuestro Con
sejo, nombre dos al principio de cada 
mes, para que conozcan en grado de ape
lacion de las causas , que los otros tres 
Alcaldes hubieren determinado, hasta en 
cantidad de den mil maravedís (véase ta 

1 Prim~ramente mandamos , que los 
seis Alcaldes , que ha de haber en esta 
nuestra Corte , se ocupen por las maña
nas las horas acostumbradas en la vista 
y determinacion de las causas criminales; 
y las tardes de los lunes , miércoles y 
viernes de cada semana visiten los pre.
sos (como por leyes de estos Reynos es
tá determinado) ; excepto los dos , que 
conforme á esta nuestra ley se proveye
re han de conocer en grado de apela
cion de las causas civiles ; y quedando 
al mas antiguo dellos reservado, para que 
se ocupe en la expedicion de los nego
cios criminales , que por solo uno se 
pueden despachar. Los otros cinco ha
gan Audiencia de Provincia, cada uno 
con dos Escribanos, las tardes de los mar
tes , jueves y el sábado , despues de la 
visita de los presos que hubieren hecho 
en la cárcel de esta Corte los dos del 
Consejo ; y en la dicha Audiencia de 
Provincia se ocupen dos horas, desde 
primero de Octubre hasta fin de Marzo 
desde las dos hasta las quatro , y desde 
primero de Abril hasta fin de Septiem
bre desde las quatro hasta las seis; y en 
quanto á la calidad de las causas civiles, 
de que los dichos Alcaldes han de poder 
conocer, guarden las leyes que sobre es· 
to disponen , y lo proveido para la ob
servancia dellas. 

nota .2.) ; y de las que la Justicia ordi
naria de esta Villa hubiere sentenciado 
hasta la dicha cantidad; las quales que
den acabadas con sola su sentencia , sin 
que pueda interponerse apelacion alguna: 
y los dichos dos Alcaldes nombrados 
para las dichas apelaciones asistan lastar
des de los lunes , miércoles y viernes 
en la Sala que se destinó para los dichos 
dos Alcaldes , que habían de conocer de 
lo civil en grado de apelacion, conforme 
á la dicha pragmática del año de 83 y 
en las horas por ellas señaladas , que son, 
desde primero de Octubre hasta fin de 
Marzo desde las dos hasta las cinco , y 
desde primero de Abril hasta fin de Sep
tiembre desde las tres hasta las seis: y 
ha de quedar y queda á disposicion del 
dicho nuestro Presidente dexar los dos 
Alcaldes que se nombraren para el dicho 
grado de apelacion, 6 qualquiera dellos, 
aunque se haya pasado el mes para que 
fueron nombrados, ó nombrar otros, co·· 
mo le pareciere que mas convenga. Y 
en caso que los dichos dos Alcaldes, que 
han de conocer en apelacion de las cau
sas dichas , no fueren conformes en la 
determinacion dellas; mandamos , que en· 
tre de ellos el mas antiguo de los que 
se hallaren en esta nuestra Corte , que no 
haya determinado la tal causa , y en caso 
que la haya determinado , entre el si-

2 En caso que alguno 6 algunos de 
los cinco Alcaldes, que han de conocer 
de Jas causas civiles , estuvieren ausentes 
6 enfermos, los Escribanos de sus Juzga
dos acudan á los <lemas Alcaldes que 
Alcaldes de Corte ; mandando·, que lo hiciesen del mentaba aquella precisa diferencia, que debia haber 
mismo modo que hasta entónces lo practicaban en tntre los negocios , de que conociesen los Alcaldes 
la menor suma que les estaba prefinida, pu_es á mas por de menor quantía , y los que por de esta cali
de estimarla proporcionada para que conociesen de dad conocían los Ministros del Consejo en Sala de 
ella sin apelacion ni súplica, haciendo executoria Provincia , en que por ley del Reyno se hallaba li
il.l ientencia, ae verificaba en la cantidad qt~e se au- mitada á lo que no exc@dieie de mil ducado¡. 
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guiente en la antigüedad en su lugar para 
este efecto ; y lo que él , y qualquier de 
los dichos dos Alcaldes , que hubieren 
remiddo la causa, acüídaren y determi
naren, se cumpla y execute, como si los 
dichos dos Alcaldes hubieren pronuncia
do Sl;!ntencia en conformidad. 

4 Y porque parece cosa convenien
te , que los dichos Alcaldes , que han de 
conocer en grado de apelacion en la for·· 
ma dicha, no sentencien en el dicho gra-

do cosa alguna de las que qualquiera de
llos hubiere determinado por auto inter
locutorio ó sentencia difinitiva; manda
mos , que en tal caso se ocurra al dicho 
nuestro Presidente , para que nombre uno 
de Jos <lemas Alcaldes , y se jun te con el 
de 1a dicha Sala de apelaciones , que no 
hubiere sentenciado Ja dicha causa ; y 
entrambos la vean y determinen sin ha -
llarse presente el que la hubiere sentencia
do. (ley IB. tit. 6. lib . .z. R.) 

TITULO . XXIX. 
De los Escribanos del Juzgado de Provincia de la Corte. 

LEY l. 
D. Enrique II. en Burgos afio 1369 ley u; D.ª Jua
na en Valladolid por pragm. de 16 de Julio de 1513 

cap. 7 ; y D . Cárlos I. y D.ª Juana por pragm. 
de 20 de Mayo de 1518 cap. 20. 

Eleccion y nombramiento de Escribanos 
para los Alcaldes de ta Corte en 

lo ti-vil. 

Mandamos , que en quanto nuestra 
merced y voluntad fuere , qu~ los nues
tros Alcaldes de Corte , y cada uno de
llos, nombren y presenten cada dos Es
cribanos , que tengan título de Nos , para 
cada una de sus audiencias , que sean 
personas expertas y de confianza, idóneos 
y suficientes; á los quales trayan ante los 
de] nuestro Consejo , para que por ellos 
sean vistos y conoscidos, y seyendo tales, 
los aprueben, para que puedan usar de los 
dichos oficios , y no en otra manera; y 
allende de esto , para que juren que guar
darán nuestro servicio , y usarán bien y 
fielmente de los dichos oficios , y que no 
partirán con ellos los derechos , y guar
dad u todas las ordenanzas de yuso con 
tenidas , y el arancel , y todas las otras 
cosas que por razon de sus oficios son 
obligados á gllardar y cumplir. Y man
damos, que despues que así fueren apro
bados los dichos Escribanos, como dicho 
es , que los dichos nuestros Alcaldes no 
los puedan remover ni quitar de los di
chos oficios sin causa ni razon legítima, 
y con acuerdo y mandamiento del Pre
si?ente y _de los. del nu~stro Consejo : y 
mnguu cnado m allegado de los dichos 

nuestros Alcaldes y Escribanos , que no 
tengan título de nuestro Escribano , se 
asiente ni dé fe en audiencia ninguna 
de los dichos nuestros Alcaldes de autos 
ni rebeldías , ni de otras cosas ; so pena 
que , el que lo contrario hiciere , incurra 
en las penas en que caen los que usan de 
oficios públicos, sin tener poder ni fa
cultad para ello ; y que no pidan ni lle
ven cosa alguna los dichos nuestros Al
caldes , por sí ni por otras personas directe 
ni indirecte , á los Escribanos que nom -
braren para las dichas audiencias, por los 
nombrar, so pena que lo paguen con otro 
tanto para nuestra Cámara. ( I ·ª parte dt 
la Jey ..z. tit. 8. lib • .z. R.) 

LEY II. 
D.ª Juana en Valladolid á 16 de Julio de 1~13 
pragm. cap. 9; y D. Cárlos J. y D.ª Juana ea 

Zaragoza año s18 pragm. cap. 18, y en Molin 
de Rey año 19 cap. u. 

Modo de entregar los Escribanos de Pro· 
'Vincia Jos procesos de que se apelarf 

al Consejo. 

Quando quier que fuere interpuesta 
apelacion de qualquier de los Alcaldes 
de Corte , que luego que la parte llevare 
la fe de nuestro Escribano de Cámara del 
Consejo ó Chancilkría , de como está 
presentado en el dkho grado de apela
cion , sin dilacion alguna los Escribanos 
de los dichos nuestros Alcaldes den á los 
dichos nuestros E~cribanos de Cámara el 
dicho proceso originalmente ; poniendo 
en él por escrito los derechos que desde 

Tt · 

1 ' 
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el principio hobieren llevado á cada una 
de las pdrtes por razon del dicho pro -
ceso , lo que dé cada parte sobre sí , ex ~ 
presando de que ánres le lJevó, y firmán
dolo de su nombre, so pena de mil ma
ravedís, los quales manddmos, que se exe
cuten en los que en la dicha pena caye
sen; y que el Escribano ó Escribanos que 
no dieren ó entreg.m:n en tiempo los ta
les procesos, sean obligados de pagar el 
interese á la parte : y si por v ia executi
va se procediere , den el traslado de los 
tales procesos signados en forma, pagán
dole sus derechos. (ley I6. tit. 6. iib . .z. R.) 

t~s ó qualqu.ier de ellos; y al propieta
no, que! tuviere mas de los dichos seis 
Escribanos, le. condenamos.en perdimien· 
to de su oficio (ley 7. tzt. 21. lib . .2. 

Rec. ). ( 3 y +) 

LE Y IV. 

D. Carlos III. por Real resol. á cons. del Consejo 
de 30 de Julio de 1771. 

Modo de e.ntenderse el privilegio de comisio· 
nes comedido á Jos diez Escribanos de Pro

vincia de Ja Corte. 

LEY 111. 
D. Felipe IV. en los capítulos de reformacion 

afio 1623. 

Número J nombramiento de Es'cribanos Rea
les para Jos ojicius del Cdmen y Provincia 

de la Corte, Número y Ayuntamient(. 

Conformándome con el dictámen del 
C?nsejo y con la sentencia dada por él 
mismo en el pleyto que han seguido los 
Escribanos de Provincia de esta Corte, 
sobre el privilegio que tienen para que 
todos los Jueces de comision hayan de 
actuar ante uno de ellos con exclusion 
de los <lemas Escribanos; declaro, que 
los negocios de temporal duracion, que 
en la sentencia del Consejo de 4 de Di
ciembre de 1769 se estiman por comi
siones comprehendidas en el privilegio 
concedido á los Escribanos de Provin
cia, son y se entienden quando se nom
bran Jueces para negocios particulares que 
fenecen luego que los determinan ó con
cluyen los comisionados, y no aqw~Uos en 
que se dirige el nombramiento á cierta 
clase ó especie de asuntos genéricos con 
tracto sucesivo, y en que, aunque se de
terminen y fenezcan algunos casos parti
culares en individuo, queda subsistente el 
encargo ó Juzgado erigido para su expe
dicion y conocimiento. Asimismo decla
ro , que los Jueces que y o fuere servido 

Ordenamos y mandamos, que en esta 
Corre en los oficios dt: Escribanos de Cá
mara del Crímen , y en los de Provincia 
de esta Villa de Madrid, no pueda haber 
11i ~aya mas de seis Escribanos Reales, que 
residan en cada oficio, para las cosas que 
se ofrecieren ; y estos los hayan de nom
brar á su riesgo los propietarios de ofi
cios, para que si les hicieren condenacio
nes pecuniarias , y no tuv icren bienes de 
que pagarlas, se puedan cobrar de ellos; 
y que los del Crímen hayan de ser a pro . 
bados por la Sala de nuestros Alcaldes; 
y los de Provincia por lqs Alcaldes an
te quien despacharen los Escribanos pro
pietarios, que los nombraren; y los del 
Número y Ayuntamiento por los Tenien-

(3) Por auto de 1~ de Octubre de 16u se man
dó, que en cada uno de los oficios de Escribanos de 
Provincia no haya mas de seis Escribanos Reales: 
que estos asistan en cada uno de los dichos oficios á 
hacer los autos y probanzas que se les cometieren, 
y notificaciones y otras cosas; los quales sean nom
brados por cada uno de los dichos Escribanos de 
Provincia, y aprobados por el Alcalde de cuyo Juz
gado fuere el Escribano de Provincia; teniendo aten
cion á que los que así nombraren y aprobaren sean 
ti.eles y lega le~, de buena fama , vida, y personas 
qua les convengan para Jos dichos oficios: y que es
tos seis Escribanos así nombrados , y no otros nin
gunos , asistan en dichos oficios , y Jos E:;cribanos 
pr<' pietarios no consientan haya mas Escribanos, ni 
hagan antos ante eJJos otros ningunos; so pena de 
un año de suspension de oficio , así del dicho Escri
bano de Provincia que lo consintiere, como al Real 
que hiciere autos sin ser nombrado: y para que 
mejo¡ se cumpla) el Ministro del Consejo2 que fuere 

Visitador ordinario de los dichos Escribanos, tenga 
particular cuidado en saber y averiguar si se cumple 
Jo en este auto contenido, y á los que es:cedieren 
los castigue, executando en ellos las penas en él 
contenidas. ( aut. 3. tít. 8. lib. '2. R.) 

(4) Y por otro de 9 de Octllbre de 16zr se pre
vino, que los Alcaldes de Corte pued:in solo t 1~ner 
treinta y seis Porteros , seis cada uno, y á estos les 
den nombramiento; y que otro alguno no pueda usar 
este oficio pena de dos afios de destierro del Reyno; 
y en ninguna manera puedan prender por querella, ni 
con mandamientos ni sin él ni en otra forma, ni los 
Escribanos de Provincia se los puedan dar, pen1 de 
dos afios de suspension de oficio, y de cincuenta du
cados; porque solo han de poder citar, y sacar pren
das en cantidad d~ cien rea les : y que se notifiL.ase 
este auto al Alcayde, para que si otro alguno de los 
dichos treinta y seis Porteros usase, 6 prendiere Y 
llevare algun preso, le detenga en Ja cárcel pena de 
cincuenta ducados. (aut. 20. til\ 6. lib. z. R.) 
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nombrar para Ja5 comisiones comprehen
didas en el citado privilegio, han de po
der elegir de entre los diez Escribanos de 
Provincia el que sea mas de su satisfac-

(5) Por Real cédula de '2 de Enero de 164~ se 
eoncedió á los Escribanos de Provincia un Juez con
iervador de sus privilegios, p.ara que los hiciese guar
dar, cumplir y ex;cutar ; inhibiendo á todos los 

don , sin necesidad de ligarse al turno 
que han establecido ~ntre sí por puro con, 
venio suyo para la distribucion de estai 
<$Omisiones. (5) 

C0nsejos, Juntas y Tribunales; y se mandó, que las 
apelaciones de sus sentt!ncias fuesen á la Sala d~ 
Justicia. 

TITULO XXX. 

De los Alguaciles de la Corte y 17illa , Oficiales , Porteros 
y otros ministros de la Sala de Alcaldes. 

LEY I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Madrigal año 1476 

pet. 36. 

Número ,provision y juramento de los Al
guaciles de la Corte. 

Mandamos, que en la nuestra Corte 
haya el número antiguo de los Alguaci
les que Nos proveyéremos ; y que cada 
uno dellos sean recebidos ante los del 
nuestro Consejo; y ántes que usen dd 
oficio, y despues en principio de cada un 
año , se les tome juramento en forma de 
hacer bien y lealmente sus o.fidos, y que 
guardarán, así en llevar en sus derechos 
como en todo lo <lemas concerniente á 
los dichos oficios , lo dispuesto por las 
leyes , so pena de perjuros , y de incurrir 
en las penas en ellas contenidas. e ley 3· 
tit. 23. lib. 4. R. ) 

LE Y II. 
D. Felipe IV. en Madrid por resol. á consulta de 8 

de Enero de 1650. 

Reduccion de los eficios de Alguaciles de la 
Corte; y prohibicion de arrendarlos. 

Habiendo reconocido los grandes in
convenientes que resultan para la buena 
administracion de justicia de los pasos de 
las varas d~ los Al&uaciles de esta Corte, 
y prorogac1on de vidas que se conceden, 
con que nunca llegan á consumirse ni 
reducirs

1
e al. número de sesenta, que ;s el 

que esta dispuesto por la condicion 47 
d~l. quinto géner~ ~e los capítulos y con
d1c1ones del serv1c10 de millone~ ; y que 

de los dichos pasos y licencias se sigue 
el servirse muchas varas por substitutos, 
habiendo sucedido en ellos mugeres ó 
menores de edad en gravísimo daño y 
perjuicio de la causa pública , como tam
bien se sigue de que se sirvan las dichas 
varas por personas nombradas por los pro
pietarios, valiéndose de difert:ntes causas 
y pretextos para obtener licencias Rea
les para hacerlo , acudiendo unos y otros 
con cantidades señaladas á los propieta
rios con nombre de administracion , pa
liando los arrendamientos , que verdade
ramente hacen en cbntravencion de las le
yes y de lo asentado por la condicion 
de millones referida ; mandamos, que de 
aquí adelante no se puedan conceder los 
dichos pasos ni 1prorogaciones de vidas 
por ninguna causa ni razon que sea, sino 
que, como fueren vacando las dichas va
ras, se consuman hasta que queden en el 
dicho número de sesenta : y que si por 
aJgun caso ó razon se concedieren contra 
lo acordado en este auto , la parte que 
consiguiere la gracia no pueda usar de 
ella, ni le valga, si no la presentare en el 
Consejo denn:o de tercero dia de como 
se le despachare , para que en él se mande 
llevar éll Fiscal , y pida lo que convenga: 
y .asimismo mandamos, que los que tu
vieren pasos de varas (lo qual se entien
de ser licencias Reales para disponer cte 
las varas en su vida , que es lo mismo 
que subrogar una vida por otra) las ha
yan de presentar en el Consejo dentro 
de dicho término de tres dias , y deba:x:o 
de la dkha pena, para que en él se se
ñale tiempo, dentro del qual hayan de 

Tt .2 
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disponer de las tales varas, y no lo ha
ciendo, espire la dicha facultad; y que 
los que tu vieren prorogacion de vidas 
para sus varas al tiempo de este auto, 
las presenten en el Consejo en el término 
que dicho es, y so la dicha pena; y en 
caso que en las dichas varas sucedan mu· 
geres ó menores, se les manda, que pasa
dos los dos años , que por la ley y estilo 
de la Cámara se les conceden , no puedan 
nombrar persona que en su lugar las sirva, 
sino que acabado el dicho término espi
ren las licencias, y dispongan de la propíe
dJd: y que por el término de los dichos 
dos años no las arrienden, sino que sola· 
mente lleven los emolumentos que proce
dieren justamente del uso de los dichos 
oficios , so las penas contenidas en las le
yes y pragmáticas que prohiben los arren
damientos de ellos. Y porque ahora se es· 
tan sirviendo muchas varas por Alguaci
les nombrados por los propietarios , cuyos 
títulos y nombramientos se han visro en el 
Consejo; se manda, que á los propietarios, 
que fueren mugeres ó menores , se les no
tifique ( nombrando para ello curador, 
y á los que lo hubieren menester ) que 
dentro del término que tienen para hacer 
los dichos nombramientos, dispongan de 
los dichos oficios en propiedad; y si los 
menores llegaren á ser mayores , los sirvan 
por sus personas , y pasado el término, no 
lo habiendo hecho, cesen en el uso y exer
cido de ellos ; y á los <lemas propietarios 
se les notifique, que sin embargo de las li
cencias Reales que tienen para ello, sirvan 
las varas por sus mismas personas, ó que 

(1) Por auto acordado del Consejo de 16 de Ju
nio de 1626, con motivo de haber en la Corte varios 
oficios de Alguaciles arrendados contra lo dispuesto 
por las leyes ; se mandó, que los arrendatarios cesa
ran en el uso de ellos; y que solo pudiesen ex ercer los 
los propietarios , mientras no se diesen licencias por 
el Consejo para ello. ( aut. 2. tit, ~3· lib. 4. R.) 

( t) Por Real resolucion de ~I de Marzo de 1749, 
con rPferencia de lo dispuesto en esta ley sobre el 
número de los quarenta Alguaciles , y fondos des
tinados para Ja dotacion de ellos , y de los Oficiales 
de Sala y Porteros, se mandó agregar ciento quarenta 
mil reales de vellon anuales , que han de pagarse 
por la Tesorería general , y administrarse to~o pol' 
la Sala de Alcaldes ; igualando á los Alguaciles y 
Escribanos en sus sueldos, sin permitirles mas á unos 
que á Otros con ningun pretexto : que la Sala exa
mine , y haga pagar de la masa cornun y ante to
das cosas, lo que sea justo á Jos dueños que compra
ren ó poseen algunas de estas v;iras y empleos, no 
consintiendo, que elijan ni nombren otros 9u.e los 
de número , habilitafos y en actual exerc1c10 : Y 
que lo mismo se observe por los Gefes de fas Casas 

dentro de quatro meses, contados desde el 
dia de la publicacion. de este auto, dispon
gan de ellas en propiedad; y no habiendo 
dispuesto, sin otra órden ni decreto cese 
como está dicho , el uso y exercicio de lo; 
dichos oficios (aut.3. tit.23.lib+ R.). (1) 

LE Y III. 
D. Felipe V. en S. Il~efonso ~ cons. de 30 de Agosto 

de 1743 en la rnstrucc1on de Alguaciles. 

Arreglo en el número de Alguaciles de la 
Corte, Oficiales y Porteros de la Sala y 
Villa; su respectivo sueldo ; y calidades 

que han de tener para el buen uso de 
sus oficios. 

Ordeno y mando> que el número de 
Alguaciles de mi Casa y Corte quede re
ducido al de quarenta, con tres mil y tres
cientos reales de vellon ( 2) que á cada uno 
se le ha de asistir por razon de salario al año: 
que los Escribanos Oficiales de la Sda sean 
solo diez y ocho con el mismo salario ; y 
los Porteros veinte y quatro con cinco • 
reales al dia á cada uno: que el Alguacil 
mayor de Madrid goce cinco mil y qui
nientos reales al año , y las utilidades es
tablecidas , que al presente percibe por 
dar la posesion de los caxones , las escar
pias del Rastro , y los sitios para vender 
verduras y otras cosas; sobre que el mi 
Corregidor ha de cuidar, no se exceda de 
los cortos derechos arreglados y modera
dos que se acostumbran: que el número 
de Alguaciles ordinarios de la Villa quede 
reducido al de veinte y quatro (3 y 4) con 
ocho reales al dia á cada uno : que se 

Reales, Tribunales y demas Ministros , á quie
nes se señalarán los que pidieren para sus comisio
nes; prohibiendo absolut;imente, que puedan disimu
lar5e plazas , ni gozar las por segunda mano. 

(3) Por auto acordado del Consejo ce zs de Ene
re cte 1613, con motivo de tener el Corregidor de 
Madrid treinta y cinco Aliuaciles, debiendo tener 
solos diez y seis, para su reforma se mandó, acudie
sen á dicho Corregidor , para que les diese nuevos 
ncmb1 amientos, en virtud de los qua les pudiesen exer
ccr, siendo i.eñalados por el E scribano de Gob:erno 
del Consejo, y no de otra manera; con calidad de 
que no excediese dicho número, y á los demas se 
les quitasen los títulos por el Portero de Cámara del 
Consejo, y traxese a poder de dicho Escribano. 
(uut. 6. tít. 5. lib. 3. R.) 

(4) Y eri otro au to de 6 de Sep>tiembre de 1619 
se permitió ii dicho Corregidor pu<iie!ie rene • quarenta 
y dos Alguaciles; pero en posterior, proveido en z3 de 
feptiembre de 6z r, se m:i nd o no pudie~e tener mas de 
veinte; comprehendiéndo~e en este número Jos que 
pretendieren servir á Jos Monasterios de las Descalzas 
y de laEncarnacion, y otrosqualesquiera queesruvie· 
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que tenga vara propia suya, y justifique 
el título por que le pertenezca ; prohi .. 
hiendo, como prohibo absolutamente, los 
traspasos y arrendamientos que los due
ños de las varas hacen á otros que no las 
tienen: y si adelante obtuvieren faculta
des mias para nombrar tenientes , han de 
concurrir en estos las calidades que que
da prevenido tengan los propietarios ; en 
cuya execucion , uso y práctica de los ta
les oficios, se han de observar, guardar y 
cumplir los capítulos y reglas de esta ins
truccion. (principio del aut. 7. tit. 23. 

nombren seis Escribanos , que entiendan 
en las causas y negocios criminales, con 
o tros ocho reales al dia para cada uno; y 
doce Porteros ( 5) á cinco reales : y para 
la satisfaccion de estas cantidades , que 
todas componen la suma de trescientos 
cincuenta mil y doscientos reales de ve
llon en cada un año , se han discurrido 
y considerado medios y arbitrios, que 
pued,m servir para dotacion de los no
minados ministros, equivalentes y pron
tos sin gravámen del Público (*): : : Y 
como sea el principal objeto de esta asig
nacion de salarios restablecer con pureza 
la justicia en lo político , económico y 
criminal de la Corte , se hace preciso á rn 
logro poner por Alguaciles , Escribanos 
y Purteros de Corte y Villa, sugetos há
biles y á propósito , hombres de bien, 
de algunas conveniencias y calidad: quie
ro, que por ahora se elijan, de los que ac
tuahm:.nte sirv ~n , los mas idóneos , ó se 
nombren otros nuevos hasta el número 
á que quedJn reducidos; y que en ade
lante no se nombre Alguacil ni Escriba~ 
no para la Corte , que á mas de justificar 
ser honrado, y no tener tienda, taberna (6), 
ni otros oficios menestrales ni mecánicos, 
no exerza otro de qualquier calidad, que 
le embarace el cumplimiento de sus en
cargos ; pues por el hecho de usarle ha 
de quedar privado del de Alguacil ó Es
cribano ; para lo qual han de probar ha
llarse con quatro mil ducados de caudal, 
y mil los de la Villa; y que ningun Al
guacil de Corte pueda serlo tampoco, sin 

sen destinados para e1 servicio de otras personas, por
que en todos no babia de tener mas que los dichos 
veinte, y á estos diese sus respectivos títulos el 
Corregidor , de los que tomara la razon el Escri
bano de Gobierno; y por muerte de alguno de ellos, 
ó dexacion de la vara , remitiese el Corregidor al 
Consejo testimonio de ello , y nombramiénto de 
otro en su lugar , para que se supiese quien es, y 
tomase dicho Escribano la razon de él y de su tí
tulo. (1.ª p4rte det aut. 7. tít. 5. lib. 3. R.) 

(5) Por ~uto acoi:Jado del Consejo de 9 de Octu
bre de 1621 se mandó, que los Corregidores de Ma
drid no pudiesen tener ni nombrar mas que veinte 
y quatro Porteros de vara e(\ todos ministerios , de 
cuyo nombramiento tomase la razon , y diese certi
:ficacion el Escribano de Cumara del Consejo ; los 
qnales se repartiesen por su turno, dos de guarda con 
el Corregidor, y otros dos con sus Tenientes , de 
modo que todos participasen de este trabajo por 
carga de su ofic.io ; sin que se les pudiese aplicar 
condenacion alguna que aquellos hiciesen, en mucha 
ni poca cantidad, ni en soltura ni otra forma , so 
pena de doscientos ducados al que no lo cumpliese: 
que dichos veinte y quatro Portero¡ se repartieran 

lib. 4. R.) 
LEY IV. 

El mismo en la dicha instruccion cap. I. 

Juramento anual que han de hacer los 
Alguaciles de Corte y Villa, Escribanos 

de Villa y Oficiales de Sala. 

Los Alguaciles de Corte y Vilf a, 
Oficiales de la Sala y Escribanos de Villa, 
que en adelante se nombrare1)., hagan el 
acostumbrado juramento, el que repitan 
todos los años el día 7 de Enero , los de 
Corte en la Sab , y los de Villa ante el 
Corregidor ó sus Tenientes ; y los ausen
tes , ó l:gítimamente impedidos , quando 
cese el impedimento ; y no excrzan unos 
ni otros sin que preceda esta diligencia, 
pena de suspension de oficio por un añt., 
y la segunda vez por dos años y veim e 
ducados de multa aplicados para los po
bres de la cárcel , y la tercera quede pri
vado de oficio. (cap. I. del aut. 7. tít. 23. 
lib. 4. R.) 

por su turno los que debían andar con los fieles de 
vara , y asistir á las carnicerías menores , para que 
todos igualmente participasen de este provecho: que 
no pudiesen prender por querellas ni en otra forma, 
ni con mandamientos ni sin ellos ; y los Escribanos 
del Número no los pudiesen dar , pena de cincuen
ta ducados y dos años de suspension de oficio : que 
solo se ocupasen en la asistencia con el Corregidor 
y Tenientes , carnicerias y fieles , y en citar, y sa
car prendas que no excedan de cincuenta reales; y 
esto con mandamiento, y so las dichas pr.nas de dos 
años de destierro del Rey no, y las demas á arbitrio 
del Consejo. (aut. 1 . tít. 25. lib. z. R.) 

(*) Prosigue esta insttuccion destb:anáo 'Variof 
arbitrios parn ta dotaci611 de esto.r mini.rtros , y en
tre ellos la décima de ltJs execuciones. (Véase la 
ley 19. tit. 30. lib. x 1.) 

(6) Por auto acordado del Consejo de Z'2 de Oc· 
tub1e de 16121 se mandó, que los Porteros de los 
Alcaldes de Corte y del Corregidor y sus Tenientes 
no puedan tener taberna de vino, ni bodegones, ni 
otr~ &énero de tienda pública ni secreta , ni de man· 
tenmuento ni de otra especie, so pena de vergüen
za publica. (at1t. :¡. tit. 25. lib. z. R.) 

' 1 
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LEY V. 
El mismo allí cap. u y 13· 

Obligacion de los Alguaciles , Escribanos 
)' Porteros á servir por si sus oficios , sin 

arrendarlos ni nombrar tenientes. 

Los Alguaciles, Escribanos y Porte
ros , servirán por sus mismas personas 
los oficios; y no podrán poner otro com
pañero, para que por ellos sirva en guar
das, rondas, y acompañamientos, y <lemas 
exercicios á que son obligados, pena de 
diez ducados al que nombrare , y otros 
tamos al que aceptare , sino en el caso 
de que se hallen ocupados de órden de 
los Jueces; quienes por escrito les darán 
licencia, para que sean substituidos por 
otros compañeros; y aceptando estos el 
encargo, en caso de faltar, sean multados 
en veinte ducados. 

Sin Real facultad no puedan nom
brar tenientes , ni arrendar tácita ni ex·
presamente los oficios, ni venderlos simu
ladamente , ni ceder el salario ; pues este 
no ha de poder ser cedido ni embargado 
por deudas que no nazcan de delito , ó 
por alimentos de muger é hijos legítimos; 
pena de veinte ducados , y de que no 
tengan efecto las enagenaciones , cesiones 
6 embargos. (cap. I2 y I3· del aitt. 7. 
tít. 23. lib. 2. R.) 

LEY VI. 
D. Alonso en Madrid año 1329 pet. 6 y 9; D. En
.rique II. en Toro año 369 ley l 1 , y año 371 le

yes 16 y z 8 ; y D. Juan II. en Segovia año 433, 
tic. de los derechos de los Alguaciles. 

ObJigacion de los Alguaciles de la Corte á 
rondar .de dia )' noche para los fines 

que st expresan. 

á persona alguna , ni donde estuviere la 
nuestra Chancillería ; y 'para esto ronden 
de dia Y. ?e noche; y si el Alguacil así 
no lo h1c1ere , caya en pena de cien ma
ravedís de los buenos , la tercia parte ai 
acusador , y las dos para el Juez ; y que 
peche al querelloso el mal que recibió 
doblado, si fuere hallado el Alguacil en 
culpa ; y si los Alcaldes así no lo hicieren 
enmendar, sean tenudos de lo pagar de 
sus bienes al querelloso. (ley 4. tit. 23. 
lib. 4. R.) 

LE Y VII. 
D. Enrique II. en Toro año 1369 ley u, y año 371 

ley x7 ; y D. Juan II. en Segovia año 433 tít. de 
los Alguaciles. 

Prohibicion de prender los Alguaciles de 
la Corte kzs personas que traxeren á eJ/a 

pan, vino y otras cosas para vender. 

Mandamos, que los Alguaciles no sean 
osados de prender ni prendan á ningu-
nas personas que truxeren pan ó vino, 
ó otras qualesquier cosas á vender á nues
tra Corte , por decir que cayeron en pena 
y calumnia , mas que los trayan ante nues· 
tros Alcaldes de la nuestra Corte ; y que 
ellos lo hayan, y libren lo que hallaren por 
Derecho ; y desque la pena fuere librada, 
si la hubiere, la lleven, y no ántes: y 
que esto lo guarden , so pena de nuestra 
merced , y de perdimiento de los oficios. 
(ley 6. tit. 23. lib. 4. R.) 

LE Y VIII . 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Znragoza por pragm. 

de 20 de Mayo de 1s18 cap. 8. 

Obligacion de los Alguaciles de Corte en el 
cumplimiento de lo que les manden Jos 

Alcaldes de ella. 
Los nuestros Alguaciles de la nuestra 

Casa y Corte sean diligentes, quando Nos 
llegáremos á algunas ciudades , villas y 
lugares de nuestro Señorío , ó en las que 
estuvieremos; y apden de noche y de día, 
y guarden, que ninguno reciba mal ni·da
ño en casas , ni en viñas ni en panes, 
ni en huertas ; ni consientan que de las 
cosas que se truxeren á vender, ni las que 
se truxeren á otros, sea tomado cosa al
guna por fuerza , ni contra la voluntad 
del que Jo truxere; y excusen los ruidos 
y escándalos , y escarmienten y prendan 
los revolvedores de ellos , porque en el 
lugar donde así fuéremos y estuviéremos, 
no se haga fuerza , ni otro mal ni daño 

Los Alguaciles de nuestra Corte , y 
cada uno dellos , á quien mandare el Al
calde ó Alcaldes , ó diere la parte ó el 
Escribano a1gun mandamiento para pren
der , ó hacer execucion , ó sacar prendas, 
ó hacer embargo, ó asentamiento ó asen
tamientos , ó otra qualquier cosa , ora 
sea en la ciudad 6 villa , ó lugar donde 
Nos ó qualquier de Nos estuviéremos, 
ó los del nuestro Consejo , ó dentro de las 
cinco leguas, sea obligado á lo cumplir y 
executar con mucha diligencia; so pena, 
que la primera vez que así no lo hiciere, 
ó fuere remiso en lo hacer, sea suspen
dido del dicho Alguacilazgo por un año, 
y pague el interese á la parte ; y por 
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la segunda vez se les doble la pena; y por 
la r~rcera vez sea privado dd dicho ofi
cio, y pague á la parte el dicho interese. 
(ley i3. tit. 8. lib. 2. R. ) 

LE Y IX. 
D. FelipeIV. en los cap. dereformacion de la pragm. 

del año de 16z3. 

Proliibicion á los Alguaciles de reservarse 
dEsus obligactones, aunque obtengan Reales 

cédulas para hacerlo. 

Porque muchos Alguaciles por diver
~os caminos, y repre~entando causas y 
impedimentos ménos ciertos, han sacado 
reservacion en algunas cosas de sus oficios, 
como son guardas, rondas, y ir fuera desta 
Corte á hacer prhiones, y otras , siendo 
así que pudieran ser de mas provecho 
para todo, por tener mas noticia y ex
periencia de los negocios, y qui! este pri
vilegio y desigualdad es en perjuicio de 
los demas; n1dndamos, que los que tienell 
las dichas cédulas de reservacion, las en
treguen dentro de quatro dias al Presiden
te de nuestro Consejo , y no puedan usar 
dellas, sino que hayan de acudir y acu
dan en todo y por todo á la obligacion 
de sus oficios sin excepcion alguna, so 
pena de perdimiento de los dichos oficios 
y quatro años de destierro. (ley 2,9. tit . .z3. 
lib.4. R.) 

LEY X. 
D. Felipe V. en la instruccion de Alguaciles de 30 

de Agosto de 1743 cap. 14. 

.A.sisten~ia de los Alguaciles , Escribanos 
)' Porteros á las funciones propias de su 

oficio, sin exímirse con pretexto 
alguno. 

Los A1guaci1es, Escribanos y Porte
ros, precisamente asistan á las rondas, guar
das, acompañamientos, visitas de cárce
les , comedias , pedreas , paseos públicos, 
procesiones, y e.lemas funciones que se 
les encarguen por los Jueces, sill que se 
c~iman ni reserven con pretexto alguno, 
smo en caso de estar ocupados en otros 
destinos propios de su ministerio , en el 
que han de dar cuenta y aviso con tiem
po, para que se puedan nombrar otros 
pena de veinte ducados , y las <lemas J 

(7) Por auto acordado de la Sala plena de zz de 
Noviembre ~e i79z se mandó hacer saber por cartel 
á los Alguaciles de Corte, gue en confo rmidad de lo 
mandado repetidas veces, cumplan exktarnente con 

arbitrio de los Jueces segun las circuns
tancias; y si reincidieren, la multa sea do
blada; y si delinquieren tercera vez, sean 
privados de oficio: esto en conseqüencia 
de quedar, como quedan, reformadas to
das las cédulas que libertan de rondas, 
guardas y acompañamientos, sin que se 
pueda en virtud de ellas ex!mir ningun Al
guacil de quanto queda expresado , ó ex
presare ser de su obligacion ( cap. I4· 
del aut. 7. tit. 23. lib. 4. R ). (7) 

LEY XI. 
El mismo allí cap. 3. 

Trage de los ministros de la Corte J' Villa; 
y su ob!igacion á buscar los delinqüentes, 

y evitar escándalos , asegurando 
los reos. 

Todos los ministros de Corte y Vi-
11a and~n en trage de golilla; y los Algua
ciles con vara descubierta, en señal de ser
lo , así en las funciones públicas como 
en las demJs á que ayudan, á excepcion 
de aquellas diligencias que, para el logro 
del fin á que se va, conviene vayan dis
frazados , precediendo para esto órden y 
permiso de los Jueces, á q\lienes con pron -
titud y sumision han de obedecer; y en 
su defecto por la primera vez se les sus
penda del uso y sueldo por un mes ; y rein
cidiendo , se aumente la pena á arbitrio de 
los Jueces segun las circunstancias ; sien
do de su cargo buscar los delinqüentes, y 
procurar evitar escándalos , pendencias y 
ruidos , asistiendo para ello en los sitios 
públicos con vara descubierta y propio 
trage; y si ocurriere algun exceso ó delito 
grave , asegurarán los reos , dando cuenta 
prontamente á sus respectivos Jueces de 
todo lo sucedido, para que tomen provi
dencia; y en su def~cto serán castigados 
á arbitrio segun el exceso. ( cap. 3,. del 
aut. 7. tit. 23. lib. 4. R.) 

LE Y XII. 
El mismo allí cap. 4 y 5. 

Prevenciones d los ministros de la Corte y 
Vil/a en las prisiones que o"·urran. 

, Los ministros de Corte y Villa, y los 
Alguaciles no han de prender sin órden de 
los J rn~ces á persona alguna , sino en Jos 
casos de hallarla cometiendo algu11 delito; 

los encargos y repartilllientos que se les hace por la 
Escnbania de Gobierno para las guardias , comedia~ 
y demas fatigas anexas á su oficio. 
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y t!n este, asegurados los reos en la cárcel, 
pasarán sin detencion alguna á dar cuenta 
á sus respectivos Jueces, para que manden 
lo que se haya de hacer; y si fuere de no
che quando hicieren las prisiones, les avi
sarán al amanecer ; y en caso de haber sido 
maliciosa, se les castigará á arbitrio ; y 
reincidiendo , queden privados de oficio, 
y desterrados de la Corte y veinte }';!guas 
de su contorno , aumentando las penas 
segun las circunstancias. ( 8 y 9 ) 

mitieren huir, si fuese en causa criminal 
se les ponga presos, ,y saquen veinte du~ 
cados á cada ~no, los que se aplican á los 
pobres de la carcel, y segun la calidad ó cir
cu~stancias sean c?s~igados corporalmente; 
y s1 fuere causa civil, paguen al actor el 
daño que por la fuga se ~e haya seguido, 
y se les suspenda de oficio por seis años. 
(cap. I 8. de I aut. 7. tit. ~ 3. lib. 4. R. ) 

LE Y XV. 
Los Alguaciles lleven lo~ reos dere· 

chamente á la cárcel , y no los detengan 
en otros sitios ó casas , sino en el caso 
de tener órden de los Jueces , ó suceder 
algun accidente que lo motive, de que sin 
difacion d:irán cuenta ; y si no lo hicieren, 
serán castigados á arbitrio de los Jueces, 
cuyas órdenes no revelarán por sí , ni por 
otra persona, pena de seis años de presi
dio de Africa, y de privacion de oficio. 
(cap.+! 5.del aut. 7. tit. 23. lib.+· R.) 

LEY XIIL 
El mismo allí cap. JJ. 

· Prohibicion de recibir los Alguaciles, Es .. 
&ribanos y Porteros cosa alguna de los 

litigantes. 

Los Alguaciles, fücribanos y Porte
ros no puedan tomar dinero , alhaja ni 
otra dádiva de los litigantes, ni de sus 
Procurado1es, Escribanos ni Agentes, ni 
de alguno de los reos ; ni pactar con las 
partes agasajo ni albricias algunas , así 
en los juicios civiles como en los crimi
nales; pena de dos años de suspension de 
oficio , y treinta ducados para los pobres 

_ de la cárcel por la primera vez, y por 
la segunda ocho años de presidio dé Afri
ca ; y que en las mismas penas incurran 
sus domésticos y familiares, contravinien • 
do á lo referido. ( cap. I I. del aut. 7. 
tit. 23. lib.+· R.) 

LEY XIV. 
El mismo en la dicha instruc. cap. 18. 

El mismo en la tj_icha instruccion cap. z1 y u. 

Modo de proceder los Escribanos y Algua
ciles en la execu~ion de las. diligencias que 

los Jueces les mandaren. 

Los Escribanos , á quien el Alcalde 
cometiere alguna averiguacion ó diligen
cia, la executen luego, sin detener en su 
poder las causas; pena de que se comete· 
rá á otro, y perderá los derechos que se le 
debieren por ella , y sacarán veinte duca
dos para los pobres de la cárcel: y guar
den y observen puntualmente lo preve
nido y mandado tocante á su oficio ; y 
si contravinieren , se executen en ellos las 
penas impuestas, tanto á las personas quan
to á los bienes. 

Los Alguaciles prontamente executen 
las prisiones , embargos , saquen pren
das , y hagan otras qualesquiera diligen
cias que los Jueces mand<:tren ; y con 
los que fueren condenados en penas pe
cuniarias no puedan ajustarse ; y mas, si en 
defocto de no satisfacer, hubieren de pa
decer pena corporal: y si lo contrario hi
cieren , paguen lo que hubier~n llevado, 
como tambien lo que pareciere á los J ue .. 
ces para los pobres de la cárcel por la 
primera vez ; y por la segunda pierdan 
el oficio ; y lo mismo sea en todas las <le
mas causas , á arbitrio del Juez , segun la 
calidad del exceso. ( cap. 21 y 22. del 
aut. 7. tit. 23. lib. 4. R. ) 

LE Y XVI. 
El mismo en la dicha instrucc,ion cap. "'7 hasta31. 

Pena del Alguacil ó Escribano que avisare 
al reo mandado prender, ó le permita huir, 

traJ éndnle p1·eso. 

Derechos de los Alguaciles y Escribanos en , 
las diligencia' y comisiones que evacuaren, 
J de los Porteros por los emplazamientos; 
y pruebas privilegiadas para la imposi

cion de penas á los contraventores. Si el Alguacil ó Escribano por malicia 
ó interes avisaren á algun reo para que no 
sea preso , ó trayéndole á la cárcel, le per-

(8) Por Real dec-reto de 31 de Agosto de i677 
&e mandó, <¡ue los mínisttos inferiores en las prisio· 

Los Alguaciles ni Escribanos no lleven 

nes que hicieren no usen con los reos de medios vio
lentos, ni los ajen de manera que se cause escánd&· 
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á los pobres derechos ni otra cosa, aunque 
sea de poco valor ; y se hagan fa¡ diligen
cias, que mandaren los Jueces, sindilacion 
ni dolo pena de veinte ducados aplica
d?s á los pobres de la cárcel; y si reinci
dieren , sean castigados á arbitrio de los 
Jueces. 

Quando fueren nombrados para al· 
guna comision civil ó criminal' no u~ .. 
ven mas derechos que los señalados en el 
nuevo arancel , ni los Concejos, ni perso
nas particulares á quienes toquen , se. los 
den , ni las Justicias lo consientan ; y si 
se detuvieren mas tiempo que el señala
do en las comisiones, ó gastaren el que lle
varen, no siendo necesario, vuelvan á la 
parte lo que hubieren así percibido; lo 
qual sea y se entienda, aunque lleven mu
chas comi~iones ó execuciones , que por 
todas no han de llevar mas salario que 
uno, repartiéndolo pro rata entre las de
pendencias: y si lo contrario hicieren, pa
guen el exceso que percibieren con el 
quatro tanto, aplicado el exceso á la par
te, si no hubiere concurrido á ello , y el 
quatro· tanto á los pobres de la cárcel, y 
en caso de concurrir , el todo ; y en el de 
reincidir, sean castigados á arbitrio de los 
Jueces. 

Los Porteros por los emplazamien
tos solo puedan llevar quatro reales, y no 
mas ni otra cosa alguna, pena del quatro 
tanto aplicado para los pobres de la cár
cel; y si reincidieren, sean castigados á ar
bitrio de los Jueces. 

Para la imposicion de las penas re
feridas sea bastaqte la prueba privilegia
da , pues aun esta será dificil por la mali
cia con que se cometen estos y semejan
tes excesos y delitos ; los quales pueda 
denunciar ó acusar qualquiera del pueblo; 
y si por su delacion fuere justificado , lle
ve la tercera parte de la pena pecuniaria 
que se impusiere al reo. 

Si sucediere alguna disputa sobre el 
cxercicio de la jurisdiccion con soldados 
ú otras personas aforadas , ó entre los 
Alguaciles, Escribanos ó Porteros, ó los 
de un J uzg.ado con los de otro , no sean 
osados á alborotar, ni meterse á decidir lo 
qu~ no les toca , ántes han de procurar 
evitar todo escándalo y ruido , haden-

lo ; y Ja Safa les advierta e1 modo de hacerlas. 
( 1 '" parte del auto z. tit. zo. lib. 6. R .) 

(9) Y por auto deJ Consejo de 9 de Febrero de 
J704 se mandó, <jUe la Sala de Alcaldes diese Ju pro· 

do con quietud y sinceridad informacion 
del suceso , y la causa de él ; im pidien
do toda disputa , y dando cuenta luego 
con justificacion á sus superiores, para que 
tomen la providencia mas conveniente. 
(cap. 27. hasta 3 I. del aut. 7. tit. 23. 
Jib. 4. R.) 

LEY XVII. 
El mismo en la dicha instruccion cap. 3z. 

Obligacion de los Alguaciles, Escribanos y 
Porteros á presentarse en Ja cárcel quan

do lo manden sus superiores. 

Si el Gobernador de la Sala, los Al· 
caldes , ó el Corregidor y sus T enien
tes mandaren por sí , ó sus ministros , 6 
por autos ó pregones , que qualquiera de 
los Alguaciles, Escribanos, ó Porteros se 
presenten en la cárcel, por qualquier mo
tivo que tengan , sean obligados los refe
ridos á presentarse luego , ó en el término 
que se les señalare; y si no lo executaren 
así , les cese el salario por ocho dias ; y 
pasados, y no habiéndose pre~entado, sean 
privados de oficio , y se nombren otro~ 
en su lugar ; y sobre su restitucion no se 
oiga á los depuestos en el Consejo ni en la 
Sala. (cap.23. detaut . .2+. tit. 4. lib • .2. R.) 

LE Y XVIII. 
El mismo allí cap. 33 y 34· 

Obligacion á dar cuenta los Alguaciles 
Escribanos y Porteros de la inobservanci; 
de las leyes 6 capítulos precedentes para el 

castigo de los contraventores, y de Jos ve
&inos que los cohecharen. 

Qualquiera Alguacil , Escribano, ó 
Portero, y especialmente el hermano ma· 
yor de la congregacion de Alguaciles de 
Corte, y sus apoderados, que supieren 
que no se guarda ni observa lo conteni
do en los capítulos antecedentes ó qual
quiera de ellos, tengan obligacion de dar 
cuenta al Gobernador de la Sala ó Al
caldes , pública ó secretamente , para que 
den providencia , y sean castigados los 
contraventores ; y si así no lo hicieren, 
probada la ciencia, incurran en las pena~ 
impuestas en los antecedentes capículo~, 
las que se executen así en ellos como en los 
delinqüentes : y la misma obligacion ten-

vídencias eficaces á fin de que ningun ministro infe
rior pueda por si allanar casa alguna, no llevando au· 
to de Juez que expresamente Jo mande. ( aut . S· 
tit. 123. lib 4. R.) 

Vv 
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gan los vecinos y moradores de esta Cor
te y su Rastro, pena de un mes de cárceJ, 
y veinte ducados aplicados á pobres de la 
cárcel. 

Si alguno de los referidos vecinos 
ó moradores cohechare á alguno de lo¡ 
Alguaciles, Escribanos, ó Porteros, ó 
ayudare 6 encubriere algun cohecho , es
tafa ó defecto en lo que queda mandado, 
si diere cuenta dentro de tercero dia al Go
bernador de la Sala ó qualquier Alcalde, 
sea perdonado y apercibido; y si reinci
diere , se le castigue á arbitrio de los 
Jueces. (cap. 33 y 34. del aut. 7. tit. 23. 
lib. 4. R.) 

LEY XIX. 
El mismo en la dicha inst. cap. 41, 43, SS y S7· 

Asistencia de los Escribanos Oficiales en 
la Sala y Escribanías de Cámara de ella, 
y en las casas del Gobernador )' .Alcaldes, 

para hacer lo que ocurra )' se les 
mande. 

Los Oficiales de Sala han de concurrir 
en la Sala por la mañana todos los días de 
audiencia vestidos en el trage de golilla, 
para executar lo que se les ofreciere, y se 
les mandare por la Sala, su Gobernador y 
Alcaldes ; y han de acudir tambien á las 
Escribanías de Cámara, para notificar los 
autos , y <lemas que ocurriere en las causas 
que escriban, á fin de que no se dilate su 
curso , pena de veinte ducados y las <le
mas al arbitrio de la Sala. 

En conseqüencia de lo practicado has
ta ahora los quatro Escribanos, Oficia
les mayores de las quatro Escribanías de 
Cámara de la Sala , han de salir , cada uno 
quando le correspondiere , con los reos á 
quien se saca á la vergüenza, á dar azotes, 
y <lemas públicas justicia', por las causas 
que contra ellos hayan pendido en la Es .. 
cribanía de que sea tal Escribano Oficial 
mayor ; para cuyo efecto han de asistir 
puntual y diariamente en 1a Sala los dias 
de audiencia por Ja mañana , sin que sea 
necesario enviarlos á llamar con los Al
guaciles de guarda , ni otras person2S , pe
na de veinte ducados , y ]as dem~ al ar
bitrio de la Sala. ( I o) 

( 10) Por auto acordado de la Sala plena de H de 
Noviembre de 17912 se mando y hizo saber á los 
Alguaciles de Corte, que los quatro á quienes cor
responda la guarda de la Sala , esten prontos para 
~on.di¡cir en el mismo día Jo¡ reos que ie destineil 

Los expresados Oficiales de la Sa
la, siempre que de órden de ella su Go
bernador ó Alcald~s , por cartel' que se 
ponga por la Escnban1a de Gobierno y 
las de Cámara , se les mandare acudir á la 
posada del Gobernador y Alcaldes, ó á las 
mismas Escribanías , á tomar las órdenes 
que se les dieren, lo han de executar pun~ 
tualmente , pena de los mismos veinte 
ducados, y las demas al arbitrio de la / 
Sala. 

Han de salir , en la forma que se les 
prevenga y mande , á las publicaciones de 
los bandos y autos , que de órden del 
Consejo y la Sala se mandaren publicar, y 
á todas las <lemas diligencias que se les 
encargaren ; pena al Oficial de la Sala que 
se le mandare , y no lo hiciere , de veinte 
ducados, y las <lemas al arbitrio de la Sa
la. (cap. 4r, 43 , 55 y 57· deJ aut. 7. 
tit. :;,3. Jib. 4. R.) 

LEY XX. 
El mismo en dicha instruccion cap. 4lt 

Asistencia del Escribano Oficial de Sala con 
el Alcalde á la comedia. 

Así el Escribano Oficial de la Sa
la que estuviere de comedia con el Alcal
de en el tln Corral, como el que en el 
otro asistiere con los ministros que se le 
destinaren , han de enviar testimonio á Ja 
Sala diariamente ; y si fuere feriado , al 
Gobernador de ella , en que conste ha
ber asistido con puntualidad á las horas 
prevenidas, y no haberse retirado del Cor
ral hasta haber salido las mugeres de la ca
zuela, pena de veinte ducados, y las <le
mas al arbitrio de la Sala. ( &ap. 48 del 
aut. 7. tit. :;,3. Jib. 4. R.) 

LEY XXI. 

El mismo allí cap. s~, S3 y S4· 

Concurrencia de los Oficiales de Sala á los 
fuegos, y otras diligencias para que sean 
requeridos por Jos Alguaciles y Po;teros; 

)' obligacion de estos á concurr1r 
con aquellos. 

Los Oficiales de Sala así de noche 

al ·camino Imperial, prado , galera , hospicio , 6 á 
otra parte ; acudiendo á las Escribanías á tomar ra
zon para la execucion ; pena de exiguseles , por el 
mismo hecho de hacer falta, dos ducados á cada uno 
para los pobres de Ja cárcel , sin que les valga dis-
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como de dia, siempre que oyesen tocar á 
fuego , han de acudir á él para asistir á los 
Alcaldes que concurrieren, y executar 
puntualmente las órdenes que les dieren, 
pena de las impuestas en los capítulos an
tecedentes. 

En qualquier tieµipo y ocasion 
que los Alguaciles de Corte y Porteros 
de vara les requiriesen, para que les asís· 
tan á la prision de vagamundos , y otras 
diligencias de que esten encargados, lo 
han de executar prontamente , de modo 
que por su omision no se malogren las 
prisiones, y <lemas diligencias que vayan 
á practicar , pena de veinte ducados , y 
las <lemas al arbitrio de la Sala. 

Si qualesquiera de los menciona
dos Oficiales de la Sa1a requiriese á algun 
Alguacil de Corte ó Portero de vara para 
alguna prision ú otra diligencia , y no lo 
e~ecutare , hallándose sin precisa ocupa
c!on , estará obligado el mencionado Ofi
cial de la Sala á dar cuenta con testimonio 
en ella á su Gobernador ó Alcalde , de cu
ya órden fuese á practicar la diligencia, pa
ra que en vista de la falta al cumplimiento 
de su o bligacion del referido Alguacil ó 
~ortero, que fuere requerido y no le asis
tiere, se tome con él la providencia que 
parezca correspondiente ; y si el Oficial 
de la Sala, á quien no quisiese asistir el Al
guacil ó Portero, no diere cuenta en la Sa
la , incurra en la pena de quatro ducados, 
y las <lemas al arbitrio de ella. ( capítu
los 52, 53 y 54 det aut. 7. tit. :J.3. 
lib. 4. R.) 

LEY XXII. 
El mismo alli cap. 58. 

Reconocimiento por el Escribano de Cámara 
semanero de la Sala de los testimonios dia

rios que deben remitir á ella los Escri
banos Oficiales. 

Para efecto de que se reconozca si 
la fe de hospitales , testimonios de las 
rondas de los Alcaldes y Cabos de medía 
noche., y de la asistencia de los repesos, 
que d1anamente han de remitir á la Sala 
los Escribanos Oficiales de ella , vienen en 
la forma. prevenida , ha de ser del cargo 
del Escnbano de Cámara semanero su 
reconocimiento , y dar cuenta á la Sala de 

culparse unos con otros; y ademas entre Jos quatro 
lia~ de pagar las raciones, que consuman los reos re
tenidos por su omision en la cárcel , desde el dia de 
la condena : y que el mas moderno de los quatro 

si les falta ó no algun requisito de los pre
venidos ; y por el mhmo hecho de no 
venir en la forma expresada, han de incur
rir los Oficiales de la Sala, que omitiesen 
alguna particularidad de las prevenidas, en 
la pena de veinte ducados, y las <lemas al 
arbitrio de la Sala. (cap. 58. del aut. 7. 
tit. 23. lib. 4. R.) 

LE Y XXIII. 
El mismo alH cap. 59 y 61. 

Obligacion de los Porteros de vara m la 
práctica de diligencias, asistencia al repe· 

so, )' acompañamiento de los At
&aldes. 

Los Porterns de vara, <lemas de 
lo que les queda mandado, han de tener 
obligacion, los que estuvieren de mes y 
guarda , de asistir por la mañana y tarde 
con la mayor puntualidad á sus Alcal
des; acompañándoles para irá la Sala, co
medias, paseos, procesiones, rondas y <le
mas funciones, executar las citaciones y 
otras qualesquiera diligencias que se les en
carguen por los Alcaldes ; sin poder pren
der á persona alguna sin su expresa órden 
por escrito , ó en el caso de encontrarla en 
fragante delito , executando puntualmente 
lo que les mandaren los Alcaldes en las 
cosas de su oficio , pena de diez ducados 
y las <lemas al arbitrio de la Sala. ' 

A los acompañamientos que hicie
ren á los Alcaldes para ir á la Sala, co
medias, paseos , procesiones y <lemas fon ... 
dones , han de ir vestidos con el trage 
de golilla que les corresponde, so 1a di
cha pena. ( capit. 5.9 )' 6z del aut. 7. 
tit. 23. lib. 4. R. ) 

LEY XXIV. 
D.ª Isabel en la vísíta de 1503 cap. ~1; y 1>. Cár~ 

los l. en la de 5~5 cap. 53. 

Prohibicion de llevar los Alguaciles de Corte 
mas derechos de los contenidos en eJ 

arancel. 
Mandamos , que los Alguaciles de la 

Corte no lleven derechos de almotacenía 
ni derechos de meajas conforme á la ley 3: 
tit. 30. lib. 1 I. Otrosí mandamos, que los 
dichos Alguaciles no lleven otros dere
chos <lemas de los contenidos en el aran-

permanezca en la Sala ó su Escribanía de Gobier
no hasta la hora que esta se cierre , para pasar los 
pli~gos , ú otras diligencias que ocurran , baxo la 
p.:na de dos ducados. 
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cel , y los otros que por las leyes de nues
tro Rey no se les dieren , fuera de las co
sas en el arancel contenidas, so pena de los 
volver con el quatro tanto , y de suspen
sion de sus oficios. ( cap. I 4 y I 5 de la 
lf)' úni;a tit. 2,9. Jib. 4. R.) 

LEY XXV. 
D. Felipe V. en Ventosilla por pragm. de 9 de Ene· 

ro de 17 1H. 

Reglas sobre los derechos que han de /le-
11~r Jos Es&ribanos Oficiales de Sala. 

De todos los despachos, que executa
ren los Escribanos y Oficiales de la Sala, 
han de poner recibo rubricado de su mano 
al pie de ellos, con expresion precisa de la 
cantidad; y la que hubieren recibido de 
los derechos de las tiras de los pleytos , la 
han de poner en las hojas del rollo ó pie
za corriente de los autos adonde corres
pondiere, al tiempo que los perciban , sin 
poder poner en manera alguna gratis. De 
los despachos de oficio y Fiscales, que se 
les encargaren, y de las causas y despachos 
de pobres que estan mandados ayudar por 
tales , no han de llevar maravedises algu
nos ; executando lo uno y otro con toda 
puntualidad. Todos los derechos de aran
cel, que se consideran para estos Escriba
nos Reales, es con la obligacion de sa
tisfacer de ellos (y sin ex1gir ni cobrar otra 
cosa) los oficiales 6 escribientes que tu
vieren para su ministerio; lo que observa
rán inviolablemente, pena de que, por la 
primera vez que excedieren en los dere
chos que segun el arancel se les manda 
percibir, le pagarán con el quatro tanto, 
y serán suspendidos de oficio por un año; 
y por la segunda, <lemas de pagar el quatro 
tanto, serán privados de oficio. (p11rte del 
aut. úni~o tit. ~.9· lib. 4· R.) 

LE Y XXVI. 

D. Cárlos I . ~n Toledo afio 1525 en la visita cap. 51; 
y D. Fehpe II. en Valladolid á 23 de Junio 

de 556. 

Derechos que han de llevar el verdugo y 
p1'egonero de los condenados á muerte, aza, 

tes y vergüenza pública. 

2 Mandamos , que el verdugo en Cor
te y Chancillerías de qualquier persona 
hombre ó muger, que fuere condenado ~ 
muerte, y se executare la sentencia lleve . ' las ropas que tuviere vestidas al tiempo 
de la execucion; y se entienda en el hom
bre el sayo y calzas y xubon , y en la 
muger la~ sayas que llevare vestidas; y de 
qualquier persona que fuere azotada ó 
traida á la vergüenza públicamente por 
las calles de Corte, lleve un real ; y si las 
tales personas azotadas ó traidas á la ver
güenza fueren pobres , y no tuvieren de 
que pagar al verdugo, no les quiten por 
estos derechos el sayo ni xubon , gorra 
ni zapatos y camisa que tu vieren vestido 
y calzado ; y lo mismo quando le dimn 
tormento por ello, no le lleven cosa al
guna. 

3 Item, que los pregoneros en Corte 
lleven de cada persona que fuere conde~ 
nada á muerte , y executada 1a sentencia, 
un real ; y lo mismo del que fuere traido 
á la vergüenza, ó azotado ; y si fueren dos 
ó mas pregoneros, no puedan llevar todos 
mas del dicho real, so pena que lo que 
mas llevaren lo vuelvan con el quatro 
tanto y suspension del oficio; y en los po
bres, que no tuvieren de que pagar, guar· 
den lo contenido en el precedente capítu· 
lo. ( cap. 2 y 3 dt la ley únfra tit. 3a. 
lib. 4. R.) 



QUINTO 
DE LAS CHANCILLERIAS Y AUDIENCIAS DEL REYNO: 

SUS MINISTROS Y OFICIALES. 

TITULO PRIMERO 

De las Cha11¿cillerías de f7alladolid y Granada-

LE Y I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Medina del Campo 
afio 14q9 en las ordenanzas cap. 1.0 ; y D. Fernando 

y D.ª Juana en Toro á 8 de Fc:brero 
de 505. 

Continua residencia de las dos Chancille
rías , una en Valladolid , y otra 

en Granada. 

Mandamos, que una de las Audien
cias d~ mis Reynos resida continuamente 
en la villa de Valladolid, por ser Villa 
nobl..: ( 1) y convenible para ello , segun 
que lo ordenó el Señor Rq D. Juan nues
tro padre , que sa11ta gloria haya, en las 
Córtes de Valladolid , que hizo el año 
de 1442 , pet. 48 ; y que la nuestra Au
diencia , que ántes residia en Ciudad
Real (2 y 3), esté en Ja ciudad de Granada, 
por estar, como está , en comarca mas 
conveniente de todas las ciudades , villas 
y lugares del Andalucía y Reyno de Mur
cia. (ley I. tit. 5. lib . .z. R.) 

(1) En la ley 19. tit. 10. Jib. 5. Recop. del alfo 
de 14'2'2 , se previno lo siguiente : rrporque nuestra 
villa de Valladolid es la mas noble villa de nues
tros Reynos, es nuestra merced y voluntad , que 
sea llamada la noble villa de Valladolid." (ley i9. 
tit. lo. Jib. 5. R.) 

( '2) Por cédula de los Sefiores Reyes Católicos, 
expedida en Segovia á 30 de Septiembre de 1494, 
para evitar los perjuicios de acudir todos los liti
gantes á Valladolid, donde mas continuamente re
sidió la Corte y Chancillería antlgua , se dispuso el 
establecimiento de otra en Ciudad-Real 6 su co
marca , compuesta de un Prelado por Presidente, 
quatro Oidores, dos Alcaldes del Crímen , y otros 
dos de Hijosdalgo : y para su gobierno se forma
ron las ordenanzas , que debian observarse en ella, 
con catorce capít11loi. 

LE Y I T. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Segovia á 30 de Sep

tiembre de 1494 en las ordenanzas para Ciudad
Real cap. 12. 

Demarcacion de provincias y pueblos cor
respondientes á cada una de las dos Chan

cillerías para el conocimiento de sus 
p/e)tOS. 

Porque los Presidentes y Oidores , y 
Alcaldes y Notarios , y Alcaldes de los 
Hijosdalgo, sepan quales Rey nos y co
marcas y tierras departimos y diputamos 
á cada una Corte y Chancillería ; ordena
mos ·y mandamos , que todas las dichas 
ciudades , villas y lugares , y castillos y 
fortalezas, y granjas y caserías y cortijos, 
que son allende del rio de Tajo con el 
Andalucía, y el Reyno de Granada , y 
el Reyno de Murcia , con el Marquesado 
de Villena, y con lo que las Ordenes de 
Santiago y Alcántara , y Calatrava , y 
S<ln Juan tienen en las dichas comarcas, 

(3) Por otra céd. del Rey Católico D. Fernando, 
como Administrador y Gobernador de estos Rey
nos, fecha en Toro á 8 de Febrero de 1 sos , y di
rigida al Presidente y Oidores de la Audiencia de 
Ciudad-Real, en vista del inconveniente que estos 
dixeron haber para residir en ella , se les mandó 
pasar á la ciudad de Granada, para despachar los 
negocios pendientes en la Audiencia == Y con igual 
fecha se dirigieron otras quatro céd1Jlas al M. R. Ar
zobispo , Capitan General, Ayuntamiento y Cor
regidor de Granada, á fin de que recibiesen y apo
sentasen á la Audiencia, sus Ministros y Oficiales en 
la Alcazaba, en cumplimiento del privilegio, que en ... 
tre otros la habia concedido el mismo Señor Rey 
Don Fernando con la difunta Reyna Doña Isabel, 
de trasladar dicha Audiencia á aquella ciudad, pari 
mai ennoblecerla, y aliviar á los li~ig~ntes. 

Xx 
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y con las is.las de Canaria, así los Con
cejos y Universidades, como lcls personas 
y vecinos y moradores de ellos, hayan de 
ir y vayan á la dicha nuestra Corte y 
Chancilkría con todos sus pleyros y 
causas y negocios, de que segun las le
yes <leste nuestro libro , y ordenanzas de 
nuestros Reynos , los dichos nuestros 
Oidores , y Alcaldes y Notarios pue
den conocer, para que allí se oigan, y 
libren y determinen , y se den y libren 
nuestras cartas, segun que lo disponen las 
dichas leyes y onaenanzas ; y que todo 
lo otro destos nuestros Rc:y nos y Seño -
ríos, de aquende los puertos fasta la mar, 
y con lo que queda del Reyno y ar
zobispado de Toledo, y obispado de Si · 
gfü:nza y Cuenca , y Plasencia y Coria, 
aquende de T djo, venga á la nue~tra Cor
te y Chancilbía antigua que reside en 
Valladolid; y entiéndase, que las ciuda
des y villas Y. ue estuv ic:ren en una de 
las dichas com.ucas, que aunque -tengan 
lugares de su termino y jurisdiccíon en 
l~ otra comarca , que todos los lugares 
s1gan la cabeza de su jurisdiccion. (le)' 2. 

ttt. 5. itb. 2. R.) 

LE Y III. 
D. Fernando y D.ª Isabel en dichas ordenanz. de Me
dina del Campo cap. 4; D. Carlos I. y D.ª Juana 
en Monzon afio de 154'1, visitas de Valladolid y 
Granada, capítulos p1 imeros, y en Segovia año 32 

p t! t. 3 S , y en Valladolid afio 37 pet. z. 

Número de S.1ku )' Ministros, que ha de 
haber en cada una de las dos Chancillerías 
p~ra la determinaúon de los pleJ tos en 

vista )' revista. 

quales Nos deputáremos en comienzo de 
c&da un año ; y que en las ca~as de las 
dichas nu~stras Audiencias , que para ello 
tenemos diputadas , adonlle han de oir y 
librar, haya quatro Salas, para que los 
quatro esten y oigan , y libren en una 
Sala , y los otros quatro en otra Sala , y 
los otros ocho en otras dos Salas; y que 
el Pres~dente ande por las dichas Salas 
viendo .pleytos : y que en cada una de es
tas cUcl1as Salas los Oidores , que en elJa 
estuvieren , oyan y libren, y determinen 
<le todo en todo , así en primera instan
cia como en grado de apdacion -O su
plicaóon , todos los pleytos y causas que 
en la tal Sala se trataren ; con tanto que 
en las revistas en los pleytos de cien mil 
maravedís arriba , que se encom~nzaren 
por nueva demanda en las dichas Audien
cias por caso de Corte , se halle presente 
el Presidente. Y manddmos , que en lcls 
Cdsas de las dichas nuestras Audi¡;ncias 
continuamente esten y sean apos1;:ntados 
los nuestros Presidentes, y las arcas de 
nuestros sellos , con el Chanciller que los 
tuviere , y el casero que ha de tener car
go de mirar por las dichas casas y repa
ros de ellas : y mrndJmos , que en cada 
una casa de las dich3s Audiencias esté 
.continuamente un relox en lugar conve
.niente , para que le puedan oír. ( lt'J' 3. 
tít. 5. lib. 2. R.) 

LE Y IV. 
Los mismos en las <iichas -0rdenanzas de Medina 
de q S9 cap. 50 ; D .ª Is:ibel en Seiovia afio 

de 503 visita cap. 2; y D. Carl os I. en Toledo 
año z5 visica cap. 63. 

Formacion de archivos en las Chamilltrías 
para los procesos, privileúos y mrituras 

tocantes ª' est.i.:w y vpreeminen,ia 
de tllas. 

Por quanto las Audiencias y Chan
cillerías fueron ordenadas antig.uamente 
por los Reyes de gloriosa memoria nues
tros progenitores, para que los pleytos 
y contiendas, que en ellos hubiese entre 
nuestros súbditos é naturales , fuesen pres
tamente libradas y determinadas por jm-

' tida y por Derecho , y para ello lucie
ron leyes y ordenanzas , y pusieron en 
ellas cierro número de Oidores; y segun 
los muchos ne'gocios que han ocurrido 
en las dichas nuestras Audiencias y Chan
cillerías , y creemos que ocurrirán , es mt'
nesrer que haya mas número de Oidores 
que ha,ta aquí : por ende queremos y 
mandamos, que en cada una de las dichas 
ChanciJJerfas ha} a y e ten continuamen
te un_ Presidente y diez y seis Oidores, 

Ordenamos y mandamos , que en las 
nuestras Audiencias y casds di.! cl:.:!s haya 
archivos , en que se pongan todos los 
procesos que se deu~rmina ícn por qualt:s
quier Jueces de las dichas Audiencias, des· 
pues que fueren determinados , y dadds 
fac; executorias , poniendo Jos de cdda 
afio wbre sí , para que se hallen, ~i ~ndo 
necesario; y los Escribanos, CU) os fue
nn , pongan unas t ~ dS de rergamÍno rn
bre los tales procesos, en qu.:! $e c ~criba 
enue que personas y sobre que es cada 
uno , y ante que J uz~ado pasó , y en 
que tiempo: y ningun Escribano sea osa-
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do á retener el proceso en su casa , ni en 
otra parte, mas de cinco dias despues de 
sacada la executoria , so pena de dos mil 
maravedís por cada vez ; y quando fuere 
menester el proceso , búsquelo el Escri
bano , siéndole mandado por el Juez y 
Oidores, y lleve por su trabajo un real, 
y no mas : y en otra parte de los dichos 
archivos se pongan los privileg~os y prag
máticas, y todas las otras escn~uras ~on
cernientes al estado y preemmenc1a y 
derechos de las dichas nuestras Chanci
Ilerías , so llave y fiel guarda de nuestro 
Chanciller ; y que los procesos esten cu
biertos con pergamino , porque esten me 0 

jor guardados: y mandamos, qu~ quan
do estuvieren acabados los arclu vos de 
nuestras Audiencias , los Escribanos lle
ven á ellos los procesos , y los pongan 
en la manera suso dicha. ( leJ1 4. tit. 5· 
lib. 2. R.) 

LEY V. 
D. Fernando y D.ª Isabel en dichas orden. de ~e
dina cap. u, y en la visita de 149'2 cap. 19; D. Car
los I. y el Pnncipe D. Felipe en la visita de 1$)4 

cap. 18 , y en Valladolid año 5z3 
pet. 49· 

Horas en que deben oir y librar pleytos 
los Oidores de las Audiencias ; y pena 

del que faltare á ellas sin ex-
cusa legitima. 

Q.1eremos y mandamos , que los di
chos nuestros Presidentes y Oidores es
ten asentados cada un dia, que no fuere 
feriado, en los estrados de las nuestras Au
diencias , á lo ménos tres horas , para oir 
relaciones ; y el día que fuere de audien
cia esten una hora mas, si conviniere, pa
ra facer audiencia ~ y rezar las sentencias, 
las quales recen por sí mesmos: y que 
desde el comienzo del mes de Octubre 
hasta en fin del mes de Marzo comien -
cen á oir á las ocho horas , y desde el 
comienzo de Abril hasta el fin del tnes 
de Septiembre comiencen á oir á las sie
fe: y esten los dichos Perlados y Oido
res presentes en cada una de las Salas , co -
mo de suso dicho es , oyendo pleytos y 
relaciones: y que la Sala de audiencia pú
blica se haga los dos dias martes y vier
nes de cada semana ; y quando fuere fies
ta alguno dellos, se faga el dia siguiente; 
y en ella esten quatro Oidores , á lo mé
nos tres, so pena que qualquier que no 
viniere en los dichos tiempos, y no es· 

tuviere presente á todo lo suso dicho, 
que sea multado en la mitad del salario 
de aquel dia al respecto de como le cabe; 
salvo si tuviere causa justa y legítima, y 
se enviare á excusar con tiempo : y que 
los Oidores , que estuvieren en audiencia 
pública, acabándose aquella ántes de las 
tres horas , oigan pleytos lo que re5tare 
dellas. (ley 7. tít. 5. lib. 2. R.) 

LEY VI. 
D. Juan J. en Birbiesca año 1388 pet. 19. 

Cumplimiento de las cartas y mandatos 
de los Oidores por todos los Jueces 

del Reyno. 

Todos los Jueces Alcaldes de todas 
las ciudades , villas y lugares de nuestros 
Reynos obedezcan y cumplan las cartas 
y mandatos de los n~estros Oidores ; y 
si no lo hicieren , sean traidos presos an
te los dichos Oidores , porque ellos pro
vean como fuere Derecho , y guardando 
á las ciudades, villas y lugares sus privi
legios. (ley ?I· tit. 5. lib . ..2. R.) 

LEY VII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Zaragoza por céd. de 
Sept. de 149z; y D. Fernando y D.ª Juana en Va

lladolid á z4 de Marzo de 509. 

Auxílio de Tropa , que deben dar á los Oi
dores los Capitanes Generales requeridos 

sob1·e ello en los casos convenientes. 

Mandamos al Capitan General de nues· 
tro Reyno de Gr:mada, que para evitar 
escándalos y qüestiones , que se ofrecie
ren en aquella comarca, cada y quando 
que por nuestro Presidente y Oidores de 
la dicha ciudad de Granada fuere req ue
rido , les dé para b execucion de la jus
ticia , en los casos que les parecier _. que 
convenga, alguna gente de á caballo ó de 
á pie , para que vayan con la persona que 
ellos enviaren á la parte que les fuere man
dado ; á los quales mando , que en todo 
hagan lo que por los dichos Presidente y 
Oidores de mi parte les fuere mandado. 
Y mandarnos asimismo al Capitan que 
reside en la nuestra Corte con los del 
nuestro Consejo, que cada y quando que 
el nuestro Pn;!sidente y Oidores de la 
nuestra Audiencia de Valladolid hubie
r~n menester algu~a gente de ~u Capita
ma para la execuc10n de alguna sentencia 
y otras cosas cumplideras al nuestro ser~ 
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vicio, se las dé y haga luego dar, segun 
que por ellos les fuere dicho, y manda
do de nuestra parte. ( ley 66. tít. 5. 
Jib . .2. R. ) 

LEY VIII. 
D . Juan l . en ::Birbiesca; y D. Juan II. en Torde

silJas año 14'2.8, y en Valladolid á z7 de Abril 
de dicho afio ley 8. 

Remision á las Chancillerías de los pleytos 
pendientes en el Consejo y Sala de Corte, 

y de las apelaciones de Jos pueblos. 

Porque en la determinacion de los 
pleytos haya mas breve despacho, man
damos, que sean remitidos, y remitimos 
á las nuestras Audiencias y Chancillerías, 
todos los pleytos y causas y qüestiones, 
así civiles como criminales , que en la 
mi Corte eran y son pendientes ante 
los del mi Consejo y Alcaldes de mi Cor .. 
te , y otros qualesquier Jueces, ansí or
dinarios , como delegados y comisarios, 
y entre el mi Procurador Fiscal , y Pro
motor de la mi Justicia en mi nombre, 
y otros de qualquier ley, estado y con
dicion que sean ; y asimismo entre qua-
1esguier Iglesias y Monasterios , Concejos 
y Universidades , y otras personas , así 
por mis comisiones , como por simple 
querella , ó en grado de apelacion, ó en 
otra qualquier manera ; salvo los pley
tos que fueren entre aquellas personas, 
y sobre cosas que segun las leyes y or
denanzas del Consejo se pueden y de
ben librar y expedir por los de mi 
Consejo ; y los que fueren de personas, 
que segun la ordenanza de T ordesillas 
( ley I o. tit. 4. lib. I I. ) pueden traer 
sus pleytos en la Corte ; y los que pen
den ante Jos mis Alcaldes dellas , de que 
á ellos pertenece el conocimiento: y que 
esto mismo se guarde en los pleytos que 
de aquí adelante se comenzaren. Y asi
mismo mandamos , que todas las apela
ciones , así de las nuestras ciudades, vi
llas y lugares , como de la Reyna y Prín
cipe , como de todos los otros Infantes 
y Duques y Condes , y Perlados y Ca
ba11eros, y otras q ualesquier personas, que 
vayan á las Chancillerías : y que los ta
les Señores no puedan poner en ello em
bargo , so las penas contenidas en la ley 
fecha en Guadalaxara. Y mandamos, que 
de aquí adelante no se hagan comisiones 
de pleytos algunos aquí en la dicha nues-

tra Corte , ni se oigan ni libren en el Con
sejo , ni por alguno ni alguno dellos sal
vo los que segun las dichas leyes y ¿rde
nanzas del Consejo , y ordenanza de 
T ordesillas , se puede conocer en el Con
sejo y ante los dichos mis Alcaldgs: y 
todo lo que en contrario desto fuere fe
cho ' y cometido y delegado , oido y ac
tuado y sentenciado, sea de ningun va
lor ; y que luego se remitan á la dicha Au
diencia los pleytos y causas , que confor
me á lo suso dicho deben ir á ella , que 
ante ellos estuvieren pendientes y pendie
ren. (ley zo. tit. 5. Jib. 2. R.) 

LE Y IX. 

D. Fernando y D .ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina año 1489 cap. 'l . 

Conocimiento en las Chancillerías de todos 
Jos pleytos sobre casos de Corte. 

Porque los pleytos se pueden mejor 
examinar , y de ellos conocer en las nues. 
tras Chancillerías que no en el nuestro 
Consejo , porque los del nuestro Con
sejo , que con Nos andan , no estan así 
de reposo , y han de entender en otras 
muchas cosas cumplideras al nuestro ser
vicio , y á la buena gobernacion de nues·· 
tros Reynos ; mandamos , que todos los 
pleytos, que son sobre casos de Corte por 
primera instancia , que se han de ver or
dinariamente por via de proceso ordina
rio formado entre partes , sea el cono
cimiento y determinacion en las nuestras 
Chancillerías ; salvo si Nos por especial 
comision nuestra, dada ó fecha por carta 
ó cédula firmada de nuestros nombres, otra 
cosa mandáremos. (I.ª parte de la ley 1 r. 
tít. 5. lib. 2. R.) 

LEY X. 

Los mismos en las dichas ordenanzas cap. 3· 

Conocimiento en las Chancillerías de todas 
las apélaciones de qualesquier Juem 

ordinarios y delegados. 

Mandamos, que todas las apelaciones 
de q ualesquier Jueces , así ordinarios co
mo delegados , vayan á las nuestras Chan
cilJerías; salvo las apelaciones, que por 
la ley 13. tit. 20. del libro 11. está de
clarado que vayan á nuestro Consejo. 
(ley I2. tít. 5. lib. 2. R.) 
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LE Y XI. 

D. Felipe II. por céd. de 9 de Abril de I s66. 

Conocimiento en Sala de Oidores de las ape· 
laciones de sentencias de tas Justicias ordi

narias de Vailadolid y Granada tocantes 
á penas de ordenanzas. 

Mandamos , que de aquí adelante las 
apelaciones de las sentencias , que dieren 
nuestros Corregidores y Justicias ordina -
rias de la villa de Valladolid y Ciudad de 
Granada , tocantes á penas de ordenan -
zas de mil maravedís abaxo , vayan ante 
el Presidente y Oidores de las Audiencias 
de la dicha villa y ciudad en relacion á 
una Sala , y allí se vean y despachen con 
Ja mJs brevedad qtie ser pueda, y no va
yan en apelacion ante los Alcaldes del Crí• 
rnen de las dichas Audiencias; .á los quales 
mandamos , que no conozcan ni se en
tremetan á conocer de los dichos nego
cio~ : y de la sentencia , que por el Pre·· 
sidente y Oidores se diere en las dichas 
causas , confirmando ó revocando las que 
hubieren dado los dichos Corregidores y 
Justicias ordinarias, no haya ni se admita 
suplicacion 1 sino que se guarde y exe
cute corno sentencia de revista , sin em
bargo de qualesquier leyes y ordenanzas 
que en contrario desto sean. ( ley 7 5. 
tzt. 5. lib . .z. R.) 

LE Y XII. 
D. Fernando y D.ª Isabe1 én Alcalá á 20 de Marzo 
'de 1503; D.ª Juana en Medina del Campo por pto
vision año 15 1 5; y pot ouas del Consejo en Vallad. 
año 509, y en A vi la año 518, y en Granada á 14 

de Septiembre de 536; y visita de 554 cap. 12. 

Prohibicion de conocer Jos Oidores en causas 
crimmal·s pertenecientes á los Alcaldes ; y 

modo de determinar la diferencia sobre si 
un pleyto es civil ó crimina/. 

Porque á los nuestros Alcaldes del 
Crímen pertenece el conocimiento de las 
causas cd minales , no es cosa conveniente, 
que Presidente y Oidores se entremetan en 
ellos , no teniendo conocimiento mas de 
en las causas civiles ; y si en esto se impi
diesen, cesaria el buen despacho de los pley
tos : por ende mandamos á los nuestros 
Presidente y Oidores de las nuestras Au
diencias , que de aquí adelante no se en
tremetan á co?o7er ni conozcan de pley
tos algunos cnmtnales que á las Audien
dds vinieren. Y mandamos á los Escri
banos de Cámara de las Audiencias , que· 

no reciban presentacion de proceso algu
no criininal , ni peticion , ni den carta al -
guna en ello , so pena de suspension de 
sus oficios por tiempo de seis meses , y 
mas que vuelvan los derechos que hubie
ren llevado : y á los Abogados y Procu -
radotes y solicitadores , que no hagan ni _ 
presenten peticiones ante Oidores, ni ame 
los dichos Escribanos , sobre los tales 
pleytos y procesos criminales, salvo an
te los dichos Alcaldes, so las penas de yu
so contenidas , y mas veinte mil marave
dís para nuestra Cámara al que lo contra
rio ficiere. Y mandamos á los dichos Presi
dente y Oidores, que luego que supieren lo 
contrario, remitan los tales procesos y cau
sas á los dichos Alcaldes; á los quales man
damos , hayan por buenos los autos que 
se hobieren hecho ante los dichos Presiden
te y Oidores , como si se hobieren fecho 
ante los dichos Alcaldes : y quando hi
cieren fa dicha remision , condenen luego 
al Escribano , que hobiere recibido el tal 
proceso y causa, á que pague á las partes 
las costas que hasta allí se hobieren hecho; 
y al Escribano del Crímen , á quien cu
piere el proceso, los derechos que hobiere 
llevado con el doblo para la mi Cá1nara; 
lo qual fagan así guardar y cumplir; y que 
los dichos mis Alcaldes y qualquier dellos 
executen las dichas penas en las personas 
y bienes de qualquier que lo contrario hi
ciere, á los quales damos poder para ello. 
Y mandamos, que qaando se ofreciere 
diferencia entre Oidores y Alcaldes sobre 
algun ~leyto , si es civil ó criminal , que 
el Presidente con un Oidor y un Alcal
de , quales el Presidente nombrare , todos 
tres lo determinen ; y lo que así se deter
minare se guard~ y cumpla. (ley .2 o. tit. 5. 
lib . .2. R.) 

LEY XIII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me

dina de 14tl9 cap. 7. 

Prohibicion de conocer los Oidores de p leytos 
civiles en primera instancia en los pueblos 

donde residan las Audiencias con 
cinco leguas en contorno. 

Porque somos informados , que trae 
gran empacho á la expedicion de los nego -
cios de las nuestras Audiencias en conocer 
los nuestros Oidores de las causas civiles · . . . , 
que en primera mstanc1a ante ellos se 
mueven entre unas personas y otros ve-
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dnos de la ciudad , villa ó lugar donde 
estuviere la nuestra Corte y Chancillería: 
por ende mandamos y defendemos, que los 
nuestros Oidores no conozcan de pleytos 
algunos civiles en primera instancia en que 
l1a de ser convenido el vecino de la ciu -
dad , ó villa ó lugar donde estuvieren 
las nuestras Chancillerías con cinco le
guas en rededor; mas que el actor siga el 
fuero del reo ante su Juez ordinario , ó 
ante los Alcaldes de las nuestras Chanci
llerías, y des pues por apelacion puedan 
venir ante los nuestros Oidores ·; salvo si 
la causa fuere de caso de Corte , ó contra 
Corregidor ó Alcalde ordinario , ó otro 
Oficial del tal lugar, y sobre caso en que 
pueda ser convenido durante el tiempo 
de su oficio ; ca en estos casos puedan los 
dichos nuestros Oidores conocer y deter
minar en primera instancia. (ley 2 I. tit. 5. 
lib. 2. R.) 

LEY XIV. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana, y en su nombre el Príncipe 
D. FeJ;pe Gobernador en las Córtes de Valladolid 

de 1 S48 cap. 98. 

Prohibicion de conocer los Oidores de pley
tos tocantes á las cañamas y pecherías,)' 

demas de esta clase pertene(ientes 
al Consejo. 

sa, y entre partes; ni den cartas de comi
sion ; ni den ni libren nuestras cartas so
bre las cosas que no se acostumbraron dar 
por los Oidores en los tiempos pasados : y 
asimismo, que en las dichas nuestras Au
diencias no se den cartas de seguro á per
sonas que no litigan en ellas. Y manda
mos, que de aquí adelante no se den otras 
provisiones , que esten prohibidas darse 
por las ordenanzas de visitas de las dichas 
Audiencias. e ley I 5· tít. 5. lib. 2. R.) 

LE Y XVI. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de Medina 

cap. 58. 

Prohibicion á todo Juez de la Corte y Chan
cillería de recibir caucion de indemnidad de 

Ja parte por quien haya de dar Ja sen
tencia. 

Ordenamos y mandamos , que nin
gun Juez de la nuestra Corte y Chan
cillería no reciba caucion de indemni·
dad de la parte por quien ha de dar la 
sentencia , so pe.na de cien reales de pfa
ta por cada vez que lo hiciere. (ley 16. 
tit. 5. lib. 2. R.) 

LEY XVII. 
D.ª Isabel en Alcalá de Henares por céd. de (29 de 

Marzo de 1 ~03. Mandamos á los nuestros Presidentes 
y Oidores de las nuestras Audiencias, que 
de aquí adelante no conozcan ni se entre
metan á conocer de pleytos algunos tocan
tes á las cañamas y pecherías, y sobre si 
11an de pechar por ellas ó por facienda, 
y sobre los <lemas que fueren de la misma 
calidad, que ante ellos estuvieren pen
dientes ; y los remitan al nuestro Consejo 
para que en él se determinen. (ley .22. 

tit. 5. lib . .2. R. ) 

Determinacion de los pl~rytos en las Au
diencias sin comprometerlos en los Oído·· 

res, sino en caso preciso y á consul
ta con S.M. 

LE Y XV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me

dina de 1489 cap. 23; y D. Cárlos I. y D.ª Jua
na en Toledo vis. de 1534 cap. 5· 

Prohibicion de despachar los Oidores cartas 
lle espera, comisiones, alzamiento de des

tierro , seguro, y otras no acostumbra
das dar en las Audiencias. 

Ordenamos y defendemos , que los 
nuestros Oidores no den ni libren á per
sona alguna cartas de espera de sus deu
das ; ni alcen destierro , salvo si fuere 
por ~entcncia dada con cognicion de c.iu · 

Mandamos :J que de aquí adelante 
nuestros Presidentes y Oidores de las nues
tras Audiencias no manden á las partes 
que comprometan en sus manos los pley
tos que truxeren, sino que en todos los ne
gocios determinen lo que sea justicia: y 
que esto mismo se haga en los pleytos que 
11asta aquí estan comprometidos , que no 
estan sentenciados. Y si por ventu:a algun 
pieyto fuere tan dudoso y intrincado, 
que parece que no se puede bien determi
nar la justicia, y que se debe mandar com
prometer, los dichos Presidente y Oidores 
no lo hagan, sin lo consultar primero con 
Nos; y nos envíen la razon del negocio 
que fuere, con los votos de los Oidores 
que lo hobieren visto , y con las causas 
que les movieren , para que Nos ma_nde
mos lo que se deba hacer. (ley I3· tzt. 5· 
lib. 2. R.) 
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LE Y XVIII. 
1>. Cárlos I. y D.ª Juana en Toledo á IS de Marzo 

de i534 vis. cap. 7. 

Prohibicion de inhibiciones en las Audien · 
&ias; y modo de darlas en !os p!eytos 

apelados á ellas. 

• Mandamos , que de aquí adelante en 
mngun pleyto,de que se apelare para nues
tra Audiencia, no se dé inhibicion algu
na , aunque sea temporal , hasta tanto que 
el proceso sea traido á nuestra Audiencia, 
y sea visto en ella ; y que el Escribano de 
la causa no despache las tales inhibiciones: 
y mandamos , que ningun Oidor Semane
ro pueda dar inhibicion perpetua ni tem
poral ; y si se llevare á él en provision, la 
remita á la Sala, para que allí se vea por 
tres Oidores , y siendo de menor quantía, 
por dos. (ley 55. tit. 5. lib . .2. R.) 

LE Y XIX. 
D. Felipe II. en las Córtes de Madrid año 1s83 

pet. 74· 

Prohibicion á los Oidores sobre e! conocimien
to de lo 'Vendido en el Consejo de Ha

&ienda. 

Mandamos á los Presidentes y Oido
res de las nuestras Chancillerías, no se en
tremetan á conocer de lo que se hubiere 
vendido en el Consejo de Hacienda ; y 
las causas que estuvieren pendientes, las 
remiran al nuestro Consejo. (ley 7.9· tit. 5. 
lib . .2. R. ) 

LE Y XX. 
D. Cárlos IJ. en Madrid por res. á cons. de 7 de 

Agosto de 1681. 

Prohibicion de conocer en causas de obras y 
bosques Reales Ja Chancillería 

de Granada. 

ella los autos , ni se debieron pronunciar 
los que se dieron , señalando al Alcayde 
1a forma que había de observar en Ja de
terminacion , y que no lo haciendo , ex
cedia ; porque siendo distinta la qüestion 
de injusticia que la de exceso , y tocan
do á la Junta de obras y bosques el cono
cimiento de las causas en apelacion, se eva
cuaría su autoridad, si con prexteto de ex
C:!sos se introduxese la Chancillería en Ja 
revocacion de los autos de los Jueces que 
tienen jurisdiccion privativa , y Tribunal 
superior para las apelaciones ; y así he 
mandado, se dé segunda provision 2 como 
lo representa la Junta , advirtiendo á la 
Chancillería , que con ningun pretexto, 
aunque sea de injusticia ó exceso, admita 
recursos de las personas que acudieren á 
ella , ni señale al Alcayde del Soto de Ro
ma las formas á que se debe arreglar en 
el conocimiento y decision de sus causas; 
porque, quando obrando con jurisdiccion 
faltare á la Justicia , enmendará la Junta 
en el grado de apelacion los errores de la 
primera instancia, y se excusará la con
fusion de Jurisdicciones en que tan intere
sado se halla el público sosiego. ( aut. 7. 
tit. 5. lib . .2. R.) 

LE Y XXI. 
D. Fernando y D.ª Juana á S de Julio de 1~10. , 

Facultad de los Oidores para mandar que 
ronden !os Alcaldes del Crímen, y Justi

cias de Valladolid y Granada. 

Por decreto de ~4 de Julio remití al 
Consejo una consulta de la Junta de obras 
y bosques, en que representa los incon
venientes de no dar cumplimiento la Chan
cillería de Granada á la cédula del Conse
jo , inhibiéndola de todas las causas to
cantes al Soto de Roma, y mandé al Con
sejo, me informase ; lo que ha hecho cali
ficando de buenos los procedimientos del 
Alcay?e de d~cho Soto contra los que han 
~o~e~1d? deht?s e? él ; y q_ue siendo su 

1
ur1sd1cc10n privativa con mhibicion de 

¡a Chancillería, no se pudieron llevar á 

Porque , para evitar los delitos que de 
noche se cometen, conviene que las nues
tras Justicias ronden ; mandamos al nues
tro ~residente y ~idores , que quando 
pareciere que conviene , manden á los 
Alcaldes del Crímen, y á los Corregido
res y sus Tenientes , que ronden de no
che por las calles , así de la ciudad de 
Granada como de la villa de Valladolid 
de manera que por la falta y diligenci~ 
de las dichas Justicias no cese el castigo 
Y. no s~ cometan mas delitos. ( ley 6 5: 
tit. 5. hb . .z. R.) 

LE Y XXII. 
D. Felipe II. en la visita de 1566. 

Nombramiento de executores por el Presi
dente, quando los Oidores determinen 

el despacho de ellos. 

Mandamos, que si en algun negocio 

1 ¡ 
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conviniere enviar algun executor ú otra los Oidores de .la Sala, la tal persona la 
persona , de tal manera que no se pueda nombre el Presidente , y no los Oidores 
excusar, despues de determinado esto por de la Sala. (ley 76. tit. 5. lib . .z.R.) 

Del modo de proceder á la vista y determinacion 
de los pleytos. 

LEY XXIII. 
D. Enrique III. en Alcalá por pragm. de ~o de Feb. 

de 1390. 

Determinacion de los ple;1tos pendientes en 
la Audiencia , sin embargo de qua/quie
ra &omision que se diere para sacarlos 

de ella. 

Mandamos, que despues que los pley
tos vinieren á la Audiencia, se determi
nen en ella , sin embargo de qualquier co
mi~ion que Nos hayamos dado y diére
mos para los sacar della , ó de qualquier 
albalá en que se contenga, que no pro
cedan en ellos sin que todos los Oi
dores esten presentes: lo qual se haga así 
conforme á las leyes del Rey D. Juan 
(ley I. tit. 10. lib. 4.), no embargante 
qualesquier palabras que contengan las 
dichas comisiones y albaláes, salvo si las 
di has lcye~ y esta carta fuere en todo en
corporado en ellas, y Nos fueremos con·· 
sulcado sobre ello; y en el mandamien
to , que en cada una dellas diéremos , de
clararemos, que queremos y es nuestra in
tencion, que pase la tal comision. Y man
damos á quaJesquier personas á quien Nos 
hayamos cometido los dichos pleytos, que 
no conoscan mas dellos ; y á los Escriba
nos que tuvieren los tales procesos, que Jos 
envien luego á la Audiencia: y revocamos 
las comisiones que fueren dadas contra lo 
aqm contenido, aunque contengan quales
quier cláusulas generales, si no fuere en la 
formJ suso dicha. (ley 23. tit. 5. Jib . .2. R.) 

LEY XXIV. 
D . Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina del Campo de 14 9 cap 63; D. Carlos I . y 
D .1 Juana en Toledo año de 1 s~s per. 39, y en Se
~ov ia año S3'.1 pet. 1 ; el mismo en Ja visita de 
151s cap. 13 y 39, en Ja de 534 cap. 1, y en la 

de s-t9 ca p. u. 

Orden para 1.1 "Jista y dttermi11tuio11 de 
Jos pk;tos conclusos, formando tabla 

de ellos. 

Porque parece que no se guarda 1' or-

denanza de nuestras Audiencias, que dis
pone, que los procesos primeramente con
clusos se vean y determinen por los nues
tros Oidores y Alcaldes y los otros J uz
gados de las Audiencias primero que los 
que postrimeramente fueron conclusos, ha
biendo quien lo pida; y que se ponga el 
día de la conclusion del pleyto en las es
paldas del proceso de la letra del Escriba
no ante quien pasaren , salvo quartdo ho
biese particuiar y justa causa porque en 
algun caso esto se dexase de guardar, sobre 
que encargamos las conciencias de lGs Oi
dores ; mandamos, que la dicha ordenan
za se guarde: y porque haya mas cum
plido efecto , de aquí adelante en cada 
una de las quatro Salas de las dichas Au
diencias , mandamos , que de quatro en 
quatro meses se hagan dos tablas , una 
de los pleytos mas antiguos conclusos, 
y otra de los remitidos ; y por la órden 
que se remitieren , se pongan luego en ella 
por los Relatores que los relataren , so pe
na de un ducado para los pobres , po
niendo el dia , mes y año que se remitió: 
y el postrero dia de Acuerdo, de los qua
tro meses que se ho biese hecho tabla , se 
ordene , y otro dia en la Audiencia se 
publique , que aquel dia en la tarde á las 
quatro vendrán á la Audiencia los Oido
res á facer tabla ; y allí cada uno en su 
Sala , por antigüedad de la conclusion d~ 
los memoriales que dieren los Relatores, 
fagan la clicha tabla; y que el Escribano 
ponga en Ja una márgen la antigüedad 
de las conclusiones por suma , y en la 
otra los nombres de los Relatores , cu~ 
yos son los pleytos, frontero de cada ca
pítulo ; y las audiencias que el Relator 
declarare , que cree que habrá en cada 
p1eyto , declarando los que estan en re
ví -ta para con el Presidente : y que en la 
dicha tabla se pongan los pleytos que ve
ri ·ímilmente se podrán ver en los quatro 
me es , y no mas : y esta órden se tenga 
siempre en se facer, pasados Jos quatro 
m~ses. Y mandamos , que aunque en al-
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guna Sala se hayan visto pocos pleytos, 
y queden por ver algunos, no se dexe 
fac<;r tabla pasados los dichos q11atro me
st:s , prefiriendo los que estaban puestos 
en Ja tabla pasada á los que de nuevo 
~e pusieren; y se ocupen y vean las dos 
l10ras primeras enteras en ver. los dichos 
negocios , prefiriendo los pleytos remi
tidos á los mas antiguos. Y mandamos, 
que las cédulas que ~e dieten, para que se 
v e.m pleytos contra el tenor de lo en es
ta ley contenido, que sean obedecidas, mas 
no cumplidas. ( léy 24. tít. 5. tib. 2. R.) 

LEY XXV. 
D. Felipe II. en las Córtes de Madrid de 1~86 pe

tic. 30; y D. Felipe III. en las publicadas 
el ano 1619 pet. 20. 

Vista de pleyfos p<>t' tabla y antigüedad, 
prefiriendo las partes presentes; y obser'Van

do en Jos vistos y no vota dos lo dispuesto 
por esta Jey. 

Mandamos, se guarden, cumplan y exe
cuten todas las leyes y ordenanzas que es
tan lit!chas, así para el nuestro Consejo co· 
mo patl las Chancillerías y Audiencias, so
bre que haya tablas de los pleytos, y se 
vean por su antigüedad, sin interrumpir 
los comenzados , con otros de nuevo ; y 
que ~e dé noticia á las partes de los que 
aquel dia y el siguiente se hubieren de ver, 
y siempre preferidos los prese!1t.es: y t~m
b icn mandamos , que las J usttc1as ordma
riJs en el ver los pleytos guarden lo que 
está dispuesto por leyes de estos Reynos: * 
y eso mismo sea y se entienda, que haya la 
d icha tabla de los que hubieren visto, para 
que se voten por la misma órden y anti
güedad dentro del término que por nues
tra ley está dispuesto : y otrosí manda
mos , que los Jueces que fueren promo
vidos de un Tribunal á otro, no se les 
dé la posesion sin testimonio de que tie
nen vorados todos los pleytos que hubie
ren visto , habiendo sido ya informados. 
(leyes 77 y 84. tít. 5. lib. 2. R. ) 

LE Y XXVI. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Toledo por céd. de JI 

de Agosto de 15~s , en Madrid afio cie 528 pet. s; 
y el mismo en Valladolid por céd. de 21 de Oct. 

Preferente 'Vista de los pleytos eclesiásticos 
que, se expresan; y obswvancia de la ley 

tocanu á Beneficios patrimoniales. 

Por la ley .2. tit. 6. lib. 4 .. mandamos, 

que todos los pleytos patrimoniales , y 
otros eclesiásticos sobre Beneficios, se tra
tasen, y conociese deHos en las Audien
cias : y agora para mas breve expedicion 
dellos mandamos , que los procesos de 
pleytos eclesiásticos , y de Beneficios pa -
trimoniales y de Patronazgo Real y de 
legos , y los que tuvieren extrangeros ó 
naturales por derecho de e:xtrangero , y 
los de Calongías Magistrales. ó Doctorales, 
que vinieren á las Audiencias, se vean án
tes y primero que otros pleytos algunos, 
sin embargo de las ordenanzas que sobre 
esto hay , que en quanto esto dispensa
mos con ellas. Y mandamos á los Presi
dentes y Oidores de las Audiencias , que 
así lo cumplan y guarden ; y que en los 
dichos procesos ~clesiásticos den las pro~ 
visiones, y guarden 1a órden segun y co
mo fasta agora se ha acostumbrado dar en 
nuestro Co11sejo : y en lo que toca á los 
dichos Beneficios patrimoniales guarden 
la ley de Toledo (ley I. tit . .2 I. lib. I. ) 
con las cartas y sobrecartas della. (ley 34• 
tit. 5. lib. ;z. R.) 

LE Y XXVIf. 
D . Cárlosl.yD.ªJuanaenToledo afio 1~2.~ pet.29, 

en Madr4i año 528 pet. 36, S3 y 76, y en Va~ 
lladolid afio 537 pet. S9· 

Vista de dos pleytos en cada mes sobre tlr
minos y jurisdiccion de los pueblos. 

Mandamos á los nuestros Pres.ldentes 
y Oidores de las nuestras Audiencias , que 
porque nuestra voluntad es de hacer bien 
y merced á todas las ciudades , villas y 
lugares destos Reynos, que en cada un 
mes se veaQ dos pleytos de los que las 
dichas ciudades, villas y lugares tratan en 
las nuestras Audiencias tocantes á térmi
nos y jurisdicciones , pidiéndolo el Con
cejo de la tal ciudad , villa ó lugar , ó 
los nuestros Fiscales , ó qualquiera de
llos; y estos <lemas de los que les cupie
ren por su antigüedad de conclusion , con 
que de los dichos dos pleytos se vea pri
mero el que fuese primero concluso. y 
mandamos ·asimismo á los dichos nues
tros Fiscales , que á los tales pleytos 
asistan en favor de las dichas ciuda
des , villas y lugares hasta los fenecer 
y acabar , como cosa tocante á nuestro 
p~tri.monio. y jurisdiccion Real: y que 
a~1m;smo asistan en favor de nuestra juris
d1cc1on Real y defensa della, y de los C0 .r .. 

Yy 



LIBRO v. T 1 TUL O I • 

regidores y Jueces de rddencia que man
daren algo en defensa dello ; y que en los 
tales pleytos los Escribanos de CámJra de 
nuestro Consejo y de las Audiencias no 
lleven derechos algunos á las tales J usti
das y Fiscal de los procesos y de los au
tos que ante ellos pasaren, so pena de lo 
pagar con el quatro tanto. ( ley 25. 
tit. 5. lib. 2. R.) 

LE Y XXVIII. 
Lo~ mismos en Logroño á I de Octubre de r~~3, y 
en Ocaña á 9 de Nov. de 530 , en Scgovia año 53~ 

pet. 19, y en Valladolid año 537 pet. 126; 
y D. Felipe II. allí año 558 pet. 13. 

Vista y revista de pleytos de hasta cien mil 
marawdís por solos dos Oidores , y por 

otro tercero en discordia. 
Mandamos , que los- pleytos de cien 

mil maravedís y de ahí abaxo se puedan 
sentenciar en vista y en grado de revista 
en las Audiencias por dos Oidores, aun
que no se halle en la revista el Presidente 
de la Audiencia en los pleytos comenza ~ 
dos en las Audiencias ; y en caso que haya 
discordi.a entre los dos, mandamos, que 
lo vea otro Oidor, qual nombraren Presi
dente y Oidores, fasta que haya con
cordia de dos votos; y que todos tres fir
men lo que la mayor parte acordare : y 
la executoria, que se diere en los tales pley
tos, baste que la firmen dos Oidores; y 
con esto el Sello y Registro la pasen. 

se encomenzaren en sábado , si aquel día 
no se ·acabaren, se continuen los otros 
dias sin esperar otro sábado, y sin en
tremete~ otro pleyto, hasta que sea aca
bado, s1 no fuere pleyto grande:Y man
damos , que bs causa~ fiscales pendientes 
en la Audiencia Jas determinen brevemen
te , porque algunas se pierden por dila
c~on q~e en ellas ha habido. (ley 27• 
tzt. 5. lzb. 2. R.) 

LEY XX-X. 
Los mismos en Toledo en la visita de IS'2S cap. 

9
• 

Breve ctt; s_o de las causas de pobres , sin 
exigir derechos los oficiales de 

la Audimcia. 

Mandarnos á los dichos nuestro Pre
sidente y Oidores, que se informen de Jos 
que litigan por pobres, si los Let;ados y 
P:?cura~ores de pobres sipuen bien y con 
diltgenc1a sus causas , y s.t los Escribanos 
y los otros ofici1les de la dkha nuestra 
Audiencia les llevan derechos ; y los que 
hallaren que tienen en ello culpa, los cas
tiguen conforme á justicia , y á los que 
de aquí adelante excedieren en ello : y que 
provean, como por culpa de Jos Letra
dos y Procuradores de pobres , y otros 
oficiales de la dicha nuestra Audiencia, no 
se dilaten sus causas. (ley 2 8. tít. 5. 
lib. 2. R.) 

LE Y XXXI. (ley 2 6'. tit. 5. lib . .2. R. ) 

... LE Y XXIX. 
Los mismo~ en Toledo en la visita de I5'25 cap. 3 

y 14, en Granada por céd. de 9 de Nov. de 5'2Ó, 
y en Valladolid visita de 549 cap. 15. 

D.ª Is3bel en la visita de 149z cap. 17, en la de Sº3 
capít. 7; D.ª Juana en la visita de 515 capít. 3; 
y D. Cárlos. I. y D.ª Juana en Sego\•ia año 53~ 

pet. 13 y 18. 

Vista de pleytos de pobres en los sábados, 
prefiriendo los de presos y partes 

presentes. 

Mandamos , que los pleytos de los 
pobres se vean los sábados, y de las per
sonas miserables con toda brevedad; pre
firiendo los de los pre~entes á Jos ausen
tes , y los de los encarcelados (4) á los 
que estan sueltos ; y fa~ta que se acabe 
de ver un pleyto no se comience otro; 
y se tenga cuerna con Ja antigü~ Jad , pre
firiendo los que dellos hobiere remitidos: 
y que los dichos pleytos de pobre~, que 

(e) Por la ley 14. tit. 7. lib. z. Recop. se mando, 
que las causas de los prerns ex1stentes en la cárcel 
d\: los Alcaldes, y en las de otros J ueccs infer!ores, 

Orden de proceder los Oidores en la vistai 
y revista de los pleytos; y térmi;;o 

para sentenciar/os. 

Mandamos á los nuestros Presidentes, 
que tengan principal cuidddo de se ocu
par en los pleytos de revista que no se 
pueden sentencfar sin ellos , para que se 
vean y determinen : y <1ue los Oidores 
esten atentos al ver de los procesos , y no 
atraviesen los unos con los otros en las 
Salas ; y tengan mucho cargo de se infor ... 
mar , y quedar muy instructos del hecho 
del pleyto al tiempo de Ja vista , de tal 
manera que no sea menester de tornar!G> 
á ver en sus casas : y si con viniere ver-

hallándo5e en est1 <1 1 ele vers" , se prefirMn ?ara su 
vista á las Gtras. ( I. .. F'"" "'" ¡,, ley 14. tít. 1· 
lió. ~.R.) 
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lo sobre alguna duda en sus casas , sea 
con to<la brevedad , de manera que por 
esta causa no se detenga la determinacion 
de 1os tales pleytos. Y mandamos , que 
de aquí adelante no haya ni se dé me
~1~rial alguno : y que si mas se quisieren 
ii;.101 mar , lo puedan hacer por las rela
c10nes que son concertadas de las partes 
y sus Abogados: y cada una de las par
tes pueda, si quisiere , dar un breve me
morial de las cláusulas de las escrituras y 
artículos de probanzas, que quisiere que 
se vean en el proceso. Y asimismo man
damos , que no se den informaciones de 
derecho , salvo en el pleyto que á los 
Jueces les pareciere ser necesarias; lo qual 
declaren luego que se acabare de ver el 
pleyto; y que sean breves, y que se den 
y entreguen á los dichos Jueces dentro 
de treinta días que fuere visto el pleyto: 
y mandamos , que dende en adelante no 
sean recibidas ; y que con las que les ho
bieren dado en el dicho término , ó sin 
ellas, sean obligados á lo determinar den
tro de otros tres meses. (le)' 29. tit. 5. 
lib. 2. R.) 

LEY XXXII. 
D. Cárlos I, y D.ª Juana en Valfadolid afio 1536; 

y la Emperatriz por céd. de 'J.7 de Julio 
del mismo año. 

Revista de pleytos remitidos á la Audien
cia por via de fuerza , y retenidos en ella 

para su determinacion. 

Mandamos, que quando algunos p1ey
tos se traxeren á nuestras Audiencias por 
vía de fuerza de los Jueces Eclesiásticos . ' y se retuvieren en ella, que quando los 
tales pleytos se hobieren de ver en gra
do de revista , se puedan ver y determi-
11ar en el dicho grado de revista, sin que 
sea necesario que nuestros Presidentes se 
hallen á la revista y determinacion dellos. 
(ley 38. tit. 5. lib. 2. R.) 

LE Y XXXIII. 
La Emperatriz D.ª Isabel en Madrid en la visita 

de 1536 cap. + 
Prohibicio.n de verse pleyto alguno en casa 
de los <;Jidores , si no es por impedimento 

ocurrido despues de haberse comenzado 
en la Sala. 

. Porque parece que muchas veces dos 
Oidores ven Ull proceso c11 el Audieo-

cia , y despues lo ve otr? Oi~or en su 
casa , no lo pudiendo n~ debiendo h~
cer por algunos inconveruentcs que se si
guen ; mandamos , que de aquí ad~lant7 
ningun Oidor vea en su casa negoc10 , s1 

no fuere habiéndolo comenzado á v~ con 
los otros Oidores de la Sala , y despues 
por algun justo impedimento no lo pudo 
acabar de ver. (ley 30. tit. 5· lib • .2. R.) 

LE Y XXXIV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina de 1489 cap. 67; prov. del Cons. en Palencia 
á 5 de Febrero de 507; y D. Cárlosl. y D. Felipe en 

su nombre en Valladolid á !26 de Marzo 
de 546. 

Vista y determinacion de los pleytos por et 
Oidor Decano en ausencia del Pre

sidente. 

Mandamos , que agora y de aquí ade
lante , cada y quando que los Presiden
tes , que son ó fueren de las Audiencias, 
estuvieren ausentes , que el Oidor mas 
antiguo , que estuviere en el Audiencia, 
v~a y determine los pleytos, en que con
forme á las leyes y ordenanzas se ha de 
hallar el Presidente con los Oidores de 
las Salas donde pendieren los pkytos y 
negocios en grado de revista; y lo mis
mo sea en los pleytos de Vizcaya : y en 
todas las otras cosas , que por las dichas 
leyes y ordenanzas se cometen al Presi
dente , las pueda hacer el Oidor mas an -
tiguo durante el ausencia, ó impedimento 
por do no pueda el Presidente entender 
en los tales negocios. (ley 32. tit. 5. 
lib . .2. R.) 

LEY XXXV. 
D, Enrique IV, en Toledo año 1462 pet. 4; y D. Cár
los I. y D.ª Juana allí por cé..i ula de 9 de EnerQ 

de 526, y en Valladolid por otra de 'J.2 de 
Marzo de 51J.7. 

Vista de pleytos en que hubiere sido Abo
gado algun Oidor, y de los pleytos propios 

de Oidores , sus hijos y yernos. 

Mandamos , que el Oidor que hubie
re sido Abogado en el pleyto, que se ho
biere de ver en la Sala donde él residie
re, al tiempo de la vista se pase á otra 
Sala de nuestra Audiencia , y otro d~ los 
Oidores de la Sala donde ~e pasare , se 
pase á. se~ presente á la vis.ta del tal pley
to , s1 vieren nuestro Presidente y O ido -
res que conviene : y mandamos , que los 
tales pleytos 110 se saquen de la S . .üa ori-

Y y .z 
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ginal. * Y asimismo mandamos, que los 
pleytos propios de nuestros Oidores, ni 
de sus hijos y yernos , no se sigan ni pi
dan en la Sala ó Salas de los tales Oido
res. (24 4 parte de la ley I8., J I.ª parte 
de la I,9. tit. 5. lib. 2. R.) 

la Sala original , para que los Oidores so
los della lo vean y provean. ( Jey 48. 
tit. 5 . .Jib~ .2. R.) 

LEY XXXIX. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina de 1489 cap. 16, y en la vis. de 1492; y D. Cár· 

los I. y D.ª Juana en Monzon á 7 de Julio 
r (LE Y X X X VI. de 54i en Jas visitas. 

D. Felipe II. 

Faltandf) Oidor para la vista de pleyto 
de mayor quantía en una Sala, se tome el 

mas nuevo de la precedente. 

Modo de ordenar y firmar las sentencias 
que se acordaren por los Oidores 

en el Acuerdo. 
Ordenamos y mandamos, que al tiem

po que en el Acuerdo se acordaren las 
sentencias , llamen los Oidores al Escri
bano ó Escribanos de las causas , y se
cretamente les manden escribir ante ellos 
los puntos , y el efecto de las sentencias 
que han de dar , y por allí se ordenen y 
escriban en limpio , y se firmen ántes 
que se pronuncien; ó á lo ménos, quan
do se hobieren de pronw1ciar ~ vengéln es
critas en limpio, y se firmen por todos 
los que fueren en el acuerdo dellas , aun-

Mandamos , que quando en la Sa
la hobiere falta de Oidor para se ver 
pleyto de mayor quantía , se tome el 
mas nuevo de la Sala precedente ; y esto 
se tenga por regla, por evitar negocia
don para que se nombre otro : y que lo 
mismo sea quando se hobiere de ver pley
to por dos Salas , con la original se junte 
la precedente. (ley 3 I. tit. 5. lib . .2. R.) 

LEY XXXVII. 
El mismo. 

Vista y determinacion de los pleytos en la 
Sala donde residan los Escribanos origi
narios de ellos , aunque despues en la re-

vista correspondan al Escribano 
de otra. 

que el voto ó votos de alguno ó algu~ 
nos no sean conformes con la mayor 
parte cerca de lo en la sentencia conte
nido ; por manera que á lo ménos en 
los negocios árduos no se pronuqcie la 
sentencia. hasta que sea acordada, y escri
ta en limpio ; y despues de ansí rezada, 
no se pueda mudar cosa della ; y luego 
el Escribano dé allí el traslado della á fa 
parte, si lo quisiere : y esto mismq gqar
den y baga11 los Alcaldes ; y que las sen
tencias que se acordaren en ¡\cuerdo , se 
firmen y escriban luego en el n1ismo Acuer· 
do , porque de se firmar y enn1endar en 
los estrados otrQ dia sigqiente , se sigue 
gran embarazo en los despachos de los 
negocios, y otros inconvenientes; y man· 
damos , que no se dé lugar á que las di
chas sentencias se escriban por los mozos 
y oficiales de los Escribélnos por las Sa
las y corredores , donde se puedan leer y 
saber ántes que se pronuncien. ( ley 41. 
tit. 5· lib . .2. ~.) 

Mandamos , que de aquí adelante el 
Escribano que fuere del pleyto haga Sa
la , de manera que aquella Sala, do él re
sidiere , vea y determine el pleyto ; pero 
si despues de sentenciado algun pleyto 
en vista en una Sala , algun Escribano 
de otra Sala sacare el pleyto por peoden -
cia, que todavía para la revista se 1Ieve 
el pleyta adonde se sent~nció en vista, 
y allí se acabe del toQ.o, (ley 33. tit. 5. 
lib . .2. R.) 

LE Y XXXVIII. 
El mismo. 

Remitiendo un p/eyto en discordia por al
gun artículo á otra Sala, se devuelva de
terminado á la originaria para su vista 

J detern#nayiort en lo principal. 

Ordenamos y mandamos "' que quan
do los Oidores de una Sala remitieren 
algun p1eyto ó ardculo á otra Sala , y 
por ámbas Salas resultare determinacion 
sobre el artículo remitido, el tal negocio 
en quanto á todo lo <lemas se vuelva á 

LEY XL. 
D. Fernando y D .ª Isabel en las dichas ordenanzas 
cap. 14; D .ª Isabel en Madrid á 8 de Enero de 1536 

visita cap. 3 ; y D. Cárlos I . en Monzon 
visita de 542 cap. 4. 

Libro s~creto del Acuerdo , que ha de tener 
el Presidente para escribir los votos de los 

Oidores en las sentencias. 

Por quanto muchas veces acaece, des-
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pues de dadas las sentencias por los nues
tros Pres~dentes y Oidores, y aun despues 
de: firmadas , alguno ó algunos dellos di
cen que no votaron ellos en las dichas 
sentencias , y sus votos fueron contrarios 
á lo que por ellas parece ; por lo, qua~ 
nacen diforencias entre los dichos Presi
dentes y Oidores , y dan ocasion á las. 
partes de se quejar , y decir que injusta
mente fueron cond.enados , y las cartas 
executorias de las tales sentencias se difie
ren , y aun á las veces no se cumplen: 
ordenamos y mandamos , que de aquí 
adelante en todos los pkytos arduos , y 
de substancia, especial en todos los que 
exceden de cien mil maravedís, el Oidor 
mas nuevo de cada Sa.la escriba los vo
tos <le las sentencias brevemente , e~ que 
todos fueren, y qual fué en contrario vo
to, en un libro enquadernado , sin po--: 
ner causas y rdzooes algunas de las que. 
les mo.vió á votar ~ el qual esté en pode~ 
del Presidente , y lo tenga secreto en bue
na guarda, para que cadéi: y qu,mdo cum
pliere saberse los dichos voros , se pue
dan probar por el dicho libro ; y el di
cho Presidente jure , que tendrá secreto~ 
los dichos votos y libro , y no lo reve
lará á persona otra alguna sin nuestra li
cencia y expi;eso mandado: y el dicho. 
Presidente tenga otro Ubro aparte dond~ 
se escriban los votos de las causas que 
tocaren á Oidores , poi;que no los pue
óan ver. (ley 42. tit. 5. Jib, .2. R.) 

:LE Y XLI. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las dichas ordenanzas 
capít. zo y 64, y en la visita de 149z capít. 14; 

y D .. Cárlos l. en T9ledo en la visir~ de 15z5 
ca_p. 6. 

Prohibicion de estar en el Acuerdo, al tiem
po de acordarse las sentencias, las perso
rtas que se expresan ; y secreto que ht1r de 

obsqrvar se ht;1-s(a pronunciarla$~ 

Mandamos , que no esté en el Acuer
do el Oidof quando los otros Oidores 
acordaren sentencia que á él toca , ó 
su hijo ó pqdre , ó yerno ó hen;nano , ni 

· en las causas que justamente fuere rei;u
sado: y que asimismo no esté en el di· 
cho A.cuerdo presente ninguno de los Re
latores ni los Escribanos , ni otra persa· 
na alguna que no tenga voto por sí mis
mo; pero que puedan llamar á los Rela
tores, para que ordenen lo que hobieren 
acordado en las causas que hubieren re-

latado , y á los Escribanos para que las 
escriban, para que se guarde el secreto 
hasta que se pronuncie la sentencia. Y 
mandamos á los dichos Oidores , que ten· 
gan grande cuidado en la guarda del se
cr~tq <;lel Acuerdo , pues tanto importa; 
y que al tiempo del votar , cada uno 
digá su voto libremente , sin decir pala
bras , ni mostrar voluntad de persuadir 
á otros que le sigan; y que tengan silen
cio, y no atraviesen ni atajen al que VQ
tare. (ley 45. tít. 5. Jib . .z. R.) 

LE Y XLII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las dichas ordenanzas 
cap. 13 , y en Medina del Campo por céd. de z8 de 

.Febrero de 504 ; y D. l' ernando en Toro á 17 
de Enero de 505. 

Valor del voto del Presidente ; requisito de 
tres votos conformes para hacer sentencia; 
l 6rden para Ja vista de pleytos en caso~ 

rje discordia~ 

Ordenamos y mandamos, que el votQ 
del ¡>residente sea habido por un voto, 
y no mas ; y que en cada una de las Sa-

, las, estqndo en ellas el Presidente con los 
Oidores dellas, si hobiere entre el Pre
sidente y Oidores diversos votos , deter
minen la, causa por votos. de l~ mayor 
parte dellos en número de p~rsonas; con 
tanto que en qualquier sentencia difiniti
va haya á lo ménos tr<;!s votos confor
mes en las causas de cien mil maravedís 
arrib~, y que de otra guisa sea en sí nin
guna : y si acaeciere, que entre todos los 
vot.os de una Sala no haya lqs dichos tres 
votos conformes para sentenciar,, porque 
los votos son diversos ó contrarios, de 
manera que no pueda haber la dicha con
for~idad qe los dichos tres votos con
formes ; mé:J,ndamos, que cada y quando 
qqe lo tal acaeciere, se remita á los O ido-
res de otra Sala siguiente , los quales lo 
vean y detenninen juntame11:te con los 
que lo remitieron; y si hobiere discordia 
en,tre ellos , de manera que no haya ma
yor nl\mero de votos, se remita á otra 
Sala ; y lo que la mayor parte dellos de
terminare valga, con tanto que siempre 
haya tres votos confoq:nes, así en la sen
tencia de vista como de revista : y si en 
las quatro Salas no hubiere número de 
tres votos conformes t que en tal caso el 
dicho nuestro Presidente, con los Oidores 
que en el dicho negocio hobieren de ver y 
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sentenciar, ó con uno dellos, si mas no ho
biere, nombren y llamen luego Letrados 
de los del nuestro Consejo, si ende estu
vieren ; y si no estuvieren allí , el nuestro 
~onsejo tome otros Letrados, quales á los 
d'chos Presidente y Oidores bien visto 
fuere, para determinar los tales negocios en 
Ja manera suso dicha; á los quales así nom
brados damos para ello entero poder y 
facultad para los determinar ; y manda
mos , que sus votos y sentencias tengan 
aquella fuerza que las dadas por los di
chos nuestros Oidores: pero si el Presiden· 
te estuviere ausente, 6 de tal manera im
pedido que no pueda entender en lo su -
so dicho, que los Oidores que quedaren, 
puedan nombrar y tomar los dichos Le
trados. Y declaramos, que entónces se di
cen tres votos conformes , quando son 
conformes de toda conformidad en ab
solver ó condenar, ó pronunciar en otra 
manera : y aunque de la otra parte haya 
votos en mayor número de personas, di
versos y no conformes entre sí, ó contra
rios , que en tal caso se pronuncie la sen
tencia por los tres ó mas votos que fueren 
conformes de toda conformidad. (ley 43. 
tit. 5. lib.~. R.) 

LEY XLIII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Monzon en las visitas 

de .154.z cap. 8. 

Orden que se ha de observar en los casos 
lle remitirse pltytos en discordia por los 

Jueces de una Sala á los de otra. 

Porque algunas veces acaece que los 
Oidores de una Sala, estando diferentes en 
votos, y se remite el negocio á otra Sala, 
¡e vuelven á concordar; mandamos, que 
si, ántes que Ja Sala adonde se remitió lo 
vea, se concordaren , que se haga la sen
tencia ,'y se pronuncie ; pero despues de 
visto el negocio por la segunda Sala, aun
que despues sean concordes los de la pri
mera , voten todos los Oidores de ambas 
Salas, y haga sentencia lo q_ue á la ma
yor parte pareciere : y lo mismo se guar
de, aunque despues de visto el pleyt.o por 
ambas Salas se presenten nuevas escrituras; 
en tal caso se vean las dichas escrituras 
por todos los Oidores de ambas Salas, y 
todos voten el tal pleyto : y en caso que 
por los Oidores de la primera S:ila se de
xaron de ver al tiempo de la vista , y 
ántes de la remision, algunas probanzíls 

y escrituras. que estaban ántes presentadas, 
y n~ se vieron por alguna ocasion , que 
la pnmera Sala las torne á ver , y votar el 
tal plcyto , y lo determinen no obstante 
la remision , y aunque el pleyto estuviese 
visto por otra ú otras Salas : y lo mismo 
mandamos que se guarde, quando la re
mision fuere á otra ó otras mas Salas de 
Oidores y Jueces de las dos. (ley 44. tit. 5. 
lib. 2. R.) 

LEY XLIV. 
Los mismos en Madrid por céd. de 15'28, en Avila 
á 9 de Septiembre de 531 , y en la visita de 548; 

y D. Felipe II. y en su nombre la Princesa Go
bernadora en Diciembre de s 56. 

Casos en que áeben valer ó no los votos 
de los Oidores ó Alcaldes muertos, ausen

tes ó promovidos. 

Porque muchas veces acaece, que al
gunos de los Oidores ó Alcaldes de Cor
te y Chancillerías, despues de visto algun 
pleyto en _ vista ó en remision, se mueren, 
dexando sus votos por escrito : y porque 
para la buena expedicioa de los negocios 
conviene que por esto no haya impedi
mento en la determinacion de los pleytos; 
mandamos , que de aquí adelante los vo
tos de los pleytos de los suso dichos, que 
hobieren dado ó dexado por escrito, aun·
que despues mueran , que así en los pley
tos vistos en vista ó revista, ó en remi
sion, los tales votos valgan , y se junten 
con los <lemas para hacer sentencia. -Y, 
mandamos asimismo, que los promovi
dos ó amentes voten los pleytos que hu
bieren visto, y valgan sus votos : y man
damos á los dichos Oidores ó Alcaldes 
que fueren promovidos, que ántes que se 
partan, dexen los votos de los pleytos que 
hobieren visto; y los que no hobieren aca
bado de ver , mandamos , que no sean 
obligados á dexar ni dexen voto en ellos; 
y que lo vea otro Oidor, eu la forma que 
se condene en Ja ley 46 de este título. 
( ley 47. tit. 5. lib. 2. R.) 

LEY XLV. 
D. Cárlos J. y el Príncipe D Felipe en Madrid por 

céd. de '23 de P iciembre de 1546. 

Ausentándose algun Oidor por m.Js d~ 
treinta dias dexe sus votos en los ple)'tos 

que tuviere vistos. 

Porque por se ausentar los Oidores de 
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las Audiencias con licencia del Presiden
te, sin dexar los votos de los pleytos que 
tienen vistos , se recrecen grande diladon 
en el despacho de Jos negocios, y mucha 
costa á las partes en enviar por sus votos 
despues de ser idos; mandamos al Presi
dente y Oidores , que de aquí adelante, 
quando algun Oidor se ausentare por mas 
tíempo de treinta dias, provean que, ántes 
que se partan, dexen los votos de los pley
tos. que tuvieren vistos, para que los ne
gocios brevemente se puedan despachar. 
(ley 62. tit. 5. ltb. 2. R.) 

LEY XLVI. 
D. Felipe II. 

Orden que se ha de tener quando visto Y 
sin votar un pl~11to por tres Oidores, 

muriese alguno de ellos. ' 

Mandamos , que si en alguna Sala se 
viere un pleyto por tres Oidores, y mu
riere alguno dellos ántes que se vote, no 
dexando voto , que no se torne á ver por 
toda la Scila , salvo que lo vea otro Oi
dor de aquella Sala, si le hobiere, y si no, 
de Ja Sala precedente el mas nuevo : y si 
visto un pleyto en una Sala se remitiere á 
otra , por no ser los votos conformes, y 
ántes que se vea en la segunda Sala mu
riere alguno ó algunos de los Oidores que 
fo vieron, sin dexar voto, de manera que 
no queden sino dos votos en la primera 
Sala donde primero se vió , que aunque á 
la prirnera Sala vengan Oidores de nuevo, 
que todavía se vea el pleyto en la Sala 
donde fuere remitido , y no se torne á ver 
en la primera Sala. (leJ' 46. tit. 5. lib . .2. R.) 

LEY XLVII. 
El Consejo á consulta de 13 de Noviembre de 1~98. 

Valor del auto ó sentencia dada in voce por 
ti Presidente de la Sala, y señalado por el 
Escribano de Cámara 6 Relator : y nuli
dad de los votos que d~xe escriros el Oidor 

... 
en los memoriales de pleytos 

vistos. 

Habiendo consultado la Cl11ncillería 
ele Valladolid , que en los n emoriaks de 
pleytqs vistos, que se h,Jllaron en el estudio 
od Licencfado Atienza , Oidor que f 1é 
en Vallad1 füi, en algunos al márb1;..11 pues
ta resolucion de w voto escritn y rub. i
cado de su mano, y en otros escrito de 

su mano el parecer, y no rubricado , y en 
otros memoriales el decreto de negócios 
fáciles, que se dan al Relator al t iempo de 
la vista, y le escribe al márgen del memo
rial el Escribano de Cámara que guarda 
Sala ; y en estos dt>cretos en unos puso su 
rúbrica, y en otros no; y tambien selló un 
quaderno de votos, que en una ausencia 
dió al Presidente, y vuelto le recobró, en 
que babia algunos negocios por votar: pa
ra que se ordenase lo que se babia de guar
dar en este caso y en otros semejantes ; y 
consultado con S. M. , se acordó se diese 
cédula , para que habiéndose dado auto ó 
sentenciJ in voce por el que presidió en 
la Sala, y señalado por el Escribano de Cá
mára 6 Relator, ó escrito de su letra, se 
sentencie con él ; y en todo~ los <lemas ca
sos que consultaron, fuera de esi:e, no val
gan los votos del dicho Licenciado Atien
za , ni de los demas Oidores de la dicha 
Chancillería que los hubiesen dexado ó 
dexasen : y que en esta conformidad se 
despachase cédula para la Chancillería de 
Granada; y lo mismo se guardase en el 
Consejo. ( aut. 3. tit. 5. lib. 2. R.) 

LEY XLVIII. 
D. C?rlos II. en Madrid por resol. á cons. de 18 de 

Agosto, y cédula de io de Sept. de 1690. 

Regla para la vista y determinacion de 
pleytos en los casos de incidir demente algu

nos de los Jueces que los tengan vistos 
y no votados. 

Los p1eytos vistos por N. Oidor de Gra
nada , ántes de su achaque de cabeza , de 
que no tiene dado voto en ellos, habiendo 
quedado número bastante, los voten sin él 
solos ; y no habiendo quedado sino dos, 
los vea y determit1e con ellos el Oidor 
que hu_biere quedado de la misma Sala; y 
no habiéndolo, el mas nuevo que hubiere 
de h Sala á quien tocare ayudar á la en 
que se vieren los pleytos ; excepto en los 
que por cédula particular estuviere stñala
do n~mero fixo de Jueces para verse y de
termmarse, porque en tal caso , .en lugar 
dd dicho demente, lo~ ha de ver y de
terminar or ro Juez , en la forma que se 
manda quando no queda nümero bastan
te : y lo mismo se observe siempre que 
suceda el caso de demencia,.de alguno de 
los Jueces , y constare la duda y dibcioa 
de su curacion , como en los casos de 
muerte ó ausencia del Reyno está pr1:vc-

1. 
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nido por las leyes de él. ( aut: 8. tit. 5. 
lib. 2. R.) 

LEY XLIX. 
El mismo en Madrid por Real céd. de ~4de0ctubre 
de 1690 consiguiente a auto acordado del Consejo. 

Cumplimiento de la ley precedente, con de~ 
claracion de dudas sobre lo dispuesto 

en ella. 

te : y lo mismo se entienda par:i en to
dos los pleytos que en adelante se ofrecie
ren, los quales, aunque para su vista y de
termi~acion esté señalado· numero de Jue
ces, s1 las partes expresamente lo consin
tieren , aunq:ie falten a'lguno ó algunos, 
despues de vistos' ántes de su determioa
cion, ~e. pueda pasar á ella por los Jueces 
que hub1ereli quedado, como sean número 
bastante. (aut. ,9. tit. 5. lib . .2. R.) 

LEY L. 
D. Felipe V. en Aranjuez por céd. de 2s de Abril 

de 1736. 

Observancia de las dos anteriores leyes con 
varias declaraciones sobre el modo de v~tar 

los pleytos vistos por Ministros muertos, 
ausentes ó dementes. 

Habiendo visto la representacion de 
Ja Chancillería de Valladolid hecha en 7 de 
este mes, sobre fas dudas en el cumplimien
to de la Real cédula de 10 de Septiembre 
próximo (ley anterior), dando forma al 
modo de votar los pleytos que estuvieren 
vistos , incidiendo en demencia alguno de 
los Jueces ántes de determinarlos ; y en 
quanto á lo mandado en dich;i cédula ele 
que, habiendo número de Jueces señalado 
para ver y ~determinar algun pleyto , si 
despues de visto , alguno ó algunos de los 
Jueces muriere, ó se ausentare de estos 
Reynos , ó incidiere en demencia , se ha
ya de nombrar nuevo Juez ó Jueces para 
que vuelvan á ver dicho pleyto, y le 
determinen con los <lemas que hubieren 
quedado, de suerte que siempre haya de 
haber el número señalado , y esto aun
que hayan ·quedado bastantes para deter
minarle conforme á Derecho : mandamos, 
se guarde y cumpla segun en dicha cédula 
se contiene, sin embargo de qua1quier 
práctica ó costumbre que en la Chan
cillería haya habido ; y siempre que por 
cédula particular estuviere mandado ver 

Con ocasion de haberse ofrecido en 
1a Chancillería de Granada , de resultas 
del fallecimiento de dos Oidores de ella 
las dudas sobre si en los pleytos de cédul~ 
vistos con dos Salas enteras ú ordinarias, 
ó Sala entera con asistencia del Presiden
te, se han de votar con los Ministros que 
han quedado , aunque hayan muerto uno 
dos ó tres, restando bastante núrneru para 
hacer sentencia ; ó si en el caso de haber 
muerto uno ó mas de los Ministros que 
han visto , y no votado los plt:ytos de t:s
ta calidad , deberán nombrarse por el Pre· 
sidente tantos quantos faltaren , para que, 
haciéndoles íntegra relacion, se voten por 
todos los que corresponden segun la Real 
cédula : visto por los del mi Con~ejo , te
niendo presente la resolucion tomada por 
el Rey Don Cárlos ll. , mi Señor y tío , y 
lo que en vista de todo se dixo por el mi 
Fiscal , se acordó dar esta mi cédula , por 
la qua! mando, se cumplan las dos leyes 
precedentes ; y que en todos los pleytos 
y negocios en que para su vista y deter
minacion estuviere señalado por mí nú
mero de Jueces , ó mandado se vean y 
determinen por una ó mas Salas enteras, 
si alguno ó algunos de los Jueces, que hu
bieren visto el pleyto ó negocio, murie .. 
ren , se ausentaren de estos mis Reynos , ó 
incidieren en demencia, se subroguen otros¡ 
cuya eleccion se ha de hacer por los Pre
sidentes y Regentes de estas mis Chanci
llerías y Audiencias , para que, juntos con 
los qúe quedaren, determinen los pleytos y 
negocios : esto aunque quede sin ellos nú
mero bastante pata su determin~cion; ob-

y determinar algun pleyto con cierto nú
mero de Jueces , si visto , y no determi
nado, faltare alguno de los que le vieron 
por 1tmerte ó ausencfa de Jos Reynos, 
ú demencia, en lugar del que hubiere fal
tado se señale otro · en la forma que 
en dicha cédula se previene : declarando, 
que el señalarse una Sala entera para la vis
ta y determinacion de algun pleyto , es 
lo mismo que si se señalaran quatro J ue
ces , por deberse componer cada una de 
Jas Salas de este número ; executando lo 
mismo en todos los pleytos que estuvie
ren vistos, y por determinar ; salvo si las 
panes , noticiadas judicialmente del de
recho que tienen á que se subrogue nuevo 
J tlez ó Jueces en lugar de los que falta
ren , expresamente consintieren en que 
determinen dichos pleytos los Jueces que 
hubieren quedado, siendo número bastan-
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servando' fo mismo en los pleytos que es
tuvieren vistos y por determinar, y en 
que hubiese señalado número, ó Salas en
teras. ú ordinarias para su vista y deter
minacion; salvo si las partes noticiosas de 
su derecho consintieren expresamente en 
que se determinen , sin subrogar nuevos 
Jueces. en lugar de los que han faltado,. 

(4) Por decreto de 14 de Septiembre· de 1757 
mandó el Consejo comunicar órdenes á las Chanci-
1 lerias: y Audiencias Reales , para que en los infor
mes que se les pidiesen é hiciesen sobre instancias 

porque en tal caso los que hubieren que
dado, como sean número bastante, podrán, 
así en los. pleytos que de presente estan 
vistos y por determinar , como en los que 
adelante se vieren, pasar á su determina
cion: por con venir así á mi R~al servi
cio , y ser esta mi delibera.da voluntad 
(aut. r4. tít. 5. lib . .2. R ). (4) 

en solicitud de que· los pleytos se vean con dos Sa
las, expus.iesen su. dictámen de si conviniese ó no 
concederlas, con atencion á la calidad , entidad ó. 
naturale:ia de los negocios. 

TITULO II. 

De la Real Audiencia de Galicia. 

LEY L 
D. Felipe II. año de 1566. 

Creacion de un Regente Letrado de la Au
diencia de Galicia en lugar del Gobernador 

para presidir, ver y votar pleytos 
en ella. 

Mandamos, que· de aquí adelante en 
la Audienc' a de Galicia haya un Regente 
Letrado en lugar del Gobernador;. y que 
todas 1a"' leyes y ordenanzas·, que hablan 
con el Gobernador , se entiendan con el 
dicho Regente ; el qual presida en la di
ch'"' Audiencia, y vea los pleytos y vote 
en ellos (ley 67. tit. I. lib. 3. R.). (1) 

LE Y II. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Madrid por pragm. 

de 1494 cap. 7; y D. Cárlos l. y D.ª Juana en Ma
drid visita de 1543 cap. ·3 y 13. 

Modo de administrar justicia y hacer au
diencia el Gobernador y Alcaldes mayores 

del Reyno de Galicia. 

Mandamos, que los nuestros Gober-

(1) En Reales cédul:is de 14 de Agosto de 1669, 
16 de Abril y 16 de Septiembre de 674, y '24 de 
Febrero de 675, se mando al Gobernador de la Au
diencia, Ca pitan General del Rey no de Galicia, que 
en los actos de concurrencia en el Acuerdo y Salas 
d.e ella, no asistiese con baston ni otra insignia mi
litar., y guardase la costumbre habida en esto ; con
curnenJo solo con el trage político con que exer
ciere el ministerio de Gobernador Regente de ella. 
L- ( '2) Por cédula de los Sefiores Reyes Católicos 
expedida en Toledo á 3 de Agosto de 148G1

1 
se man~ 

nador y Alcaldes mayores del Reyno 
de Galicia anden por todas las. ciudades y 
villas y lugares para administrar la justicia, 
donde mas. vieren que es menester ; y que 
los dichos Alcaldes mayores continud -
mente anden juntos, porque con mayor 
autoridad oyan y libren , y determinen 
juntamente los pleytos y causas de que 
conoscieren (2): y que hagan audiencia 
todos los dias que no fueren fiestas de 
guardar , en la mañana por espacio de 
tres horas cada dia , y á la tarde tres dias 
en la semana; conviene á saber, lúnes y 
miércoles y viérnes á lo ménos por dos 
horas cada dia : y que visiten cada sába
do la cárcel en la tarde , así la suya como 
la de la ciudad , villa ó lugar donde es
tuvieren, segun que en las Chancillerías 
se hace ; y si algun caso nasciere , en que 
vean que deban proveer por sus cartas, 
que puedan enviar un Capitan y un Al
guacil con su poder , y con la gente gue 
vieren que sea menester , para remediar 
el tal caso , para la execucion de la nues
tra Justicia : y mandamos , que andando 
por el Reyno la dicha Audiencia, no pue-

d6, que para contener y remediar los excesos ex
perimentados en el Rey no de Galicin, pasase á él 
un Ministro del Consejo, con título de Justicia Ma~ 
yor, y un Oidor de la Audiencia, para que ambos 
usaran y exerciesen en todos los pueblos de aquel 
Reyno la jurisdiccion civil y criminal ; oyendo y 
conociendo donde estuvi.eren, con cinco leguas al 
rededor, de las causas civiles y criminales en pri
mera instancia, y en grado de apelacion y casos 
de Corte dentro y fuera de las cinco leguas ; admi
tiendo las apelaciones de sus sentencias difinitivas, 

Zz 
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da estar en un lugar mas de un año (ley .z. 
tit. I. Jib. 3· R.). (3 y 4) 

niente , conozcan y determinen la causa· 
y que de la sentencia, que en el dich¿ 
gr~do s~bre e~to ~ieren , no haya mas ape· 
lac1on m supllcac1on , y que sea exi.:.c~ita
da y traída á debido efecto. (ley z. tít. 1 . 

lib. 3. R.) 

LEY III. 
Los mismos en la dicha pragm. de 1494; y D. Fe-

lipe II. por céd. de ~64. · 

Conocimiento del Gobernador y Alcaldes 
ma . .:rores de Galicia en apelacion de los 

Jueces ordina1·ios de aquel Reyno. 

I.EY IV. 

Los mismos en Ja dicha pragm. cap. z, y en las 
ordenanzas de Monzon de 55~ cap. 9. 

Conocimiento en primera instancia de los 
.Alca/des mayores y Gobernadores del 

Reyno de Galicia. 

Mandamos, que el nuestro Goberna
dor, ó su Lugar-teniente, y Alcaldes ma
yores del Reyno de Galicia puedan co
noscer y conozcan en grado de apelacion, 
agra vio ó nulidad de todas las causas ci
":iles /y crimin~les de qua!esquier senten
cias o mandamientos que hayan dado ó 
pronunciado qualesquier otros Alcaldes 
ó Jueces ordinarios de todo el dicho Rey· 
no , ó q ualesquier dellos , que segun De
recho y leyes de nuestros Reynos hobiere 
lugar apelacion , y las oir , librar y deter
minar en el dicho grado , segun que halla
ren por justicia : pero si qualesquier de las 
partes á quien tocare se sintieren agravia
d~s de ellos y de sus sentencias y manda
mientos, que puedan apelar; y los dichos 
nuestros Alcaldes mayores les otorguen 1a 
apelacion, en los casos que de Derecho 
bobiere lugar , para ante los nuestros 
Oidores de la nuestra Audienda que está 
y reside en la noble vilJa de Valladolid; 
salvo si la causa principal civil fuere de 
diez mil maravedís, ó dende ayuso, ca 
en tal caso , queremos y mandamos , que 
no haya apelacion de ellos, mas que haya 
suplicacion para ante ellos mismos; y que 
en grado de suplicacion ellos todos, ó los 
dos dellos con el Gobernador ó su Te-

Mandamos , que los dichos nuestros 
Alcaldes mayores , en uno con el dicho 
Gobernador ó su Teniente, puedan conos
cer y conozcan en primera instancia en 
el lugar donde estuvieren con cinco leguas 
al derredor; y asimismo puedan conoscer 
y conozcan en todo el Reyno de Galicia 
en primera instancia en los casos de Cor·
te , de que los nuestros Oidores de la nues
tra Audiencia podrían conoscer segun las 
leyes y ordenanzas de nuestros Reynos: y 
si las partes ó qualquier de ellas se sintieren 
agraviadas de sus mandamientos ó senten
cias, que puedan dellos apelar , y ellos 
les otorguen la apelacion, en el caso que 
hobiere lugar de Derecho , para ante los 
dichos nuestros Oidores de la nuestra Au
diencia ; salvo si fuere el pleyto de suma 
de cien mil maravedís, ó dende ayuso, 
como de suso dicho es (5) : y mandamos, 
que no conozcan por caso de Corte , sin 
que preceda informacion , como es caso 
de Corte; y quando se alegare que es no· 
torio, se haya por tal. (ley 3. tít. I. 

lib. 3. R.) 

en los casos en que hubiesen lugar por Derecho, 
para ante SS. MM. , y no otra persona alguna. 

Y en ot1a cádula expedida por la Reyna D.ª Jua
na en Medina del Campo á 27 de Noviembre de 
1504 se confirmó al Gobernador y Alcaldes ma
yotes , Jueces, Notarios y otras Justicias y oficiales 
de dicho Reyno la residencia en él , y el poder y 
facultad que tenian de los Señores Reyes Católicos 
para el uso y exercicio de sus oficios , y conoci
miento de negocio'> en primera y segund:i instancia, 
sentenciando y determinándolos; librando y firman
do de sus nombres las cartas, provisiones y man· 
damien'tos , y gu:irdando en todo las ordenanzas que 
les estaban dadas por dichos Señoree; Reyes. 

( 3) Por cédula ex pedióa en Madrid á 14 de 
Agosto de 1563 se mandó pasar la Audiencia á la 
Ciudad de la Coruña, y residir en ella, para fornen· 
tar su poblacion y antiguo comercio que iba deca
yendo. :::::: Y en sobre-cédula con insercion de esta, 

dada en Monzon á 2 2 de Octubre del mismo año, se 
mandó cumplir, sin embargo de haber representado 
la Audiencia los inconvenientes que resultaban de 
mudarse de Santiago, donde ordinariamente residía. 

(4) Y por autos acordados del Consejo de 1z de 
Diciembre de 1567, y i7 de Enero de 157z á con· 
sulta con S. l'd., se aumentaron dos Alcaldes á los 
quatro de la Audiencia de Galicia ; previniéndose, 
que uno de ellos anduviese y visitara el Reyno, y 
hiciera justicia á los que ante él la pidieren. ( aut. 1 

y 2. tít. I. lib. 3· R.) 
(5) Por cédula expedida en Madrid á 30 de 

Enero de 1580 se mandó, que de las sentencias que 
diese la Audiencia sobre causas y pleytos cuyo va
lor é interes no exceda de mil ducados de oro (tres
cientos setenta y cinco mil maravedís) no se pueda 
interponer ni haya a pelacion para la Chancillería 
de Valladolid, y sí solo suplicacion para ante los 
mismos Jueces de la Audiencia. 
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LEY V. 

Los mismos en la pragm. de 1494 cap. lo. 

Casos de C<Jrte que se pueden pedir y pro
seguir ante et Gobernador y Alcaldes 

mayores de Galicia. 

Si a]guno quisiere emplazar á algun 
Concejo ó vecino dél por algun caso de 
Corte, que lo pueda emplazar ante los 
dichos Gobernador y Alcaldes mayores, 
y no ante los nuestros Presidente y Oi
dores de la Audiencia de Valladolid, ni 
ante los nuestros Alcaldes del Crímen; 
salvo si el caso fuere de grande impor
tancia , ansí como sobre bienes de mayo
razgo, ó sobre vasallos, ó fortaleza ó for
talezas, ó sobre muerte ó feridas de ca
ballero principal, ó sobre otros semejan
tes casos , cá entónces sea en eleccion del 
autor ó acusador intentar ó proseguir la 
causa ante los dichos nuestro Gobernador 
y Alcaldes mayores, ó en la dicha nuestra 
Audiencia, Corte y Chancillería. (ley 4. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LE Y VI. 
Los mismos en Salamanca por pragm. de '1 de 

Dic. de 14S6. 

Facultad de los Ministros de la Audiencia 
para seqüestrar las fortalezas de aquel 

Reyno en los casos convenientes, y poner 
t1·eguas entre cabatteros y Concejos. 

Mandamos, que si el Gobernador y 
Alcaldes mayores , ó qualquier dellos, en
tendieren ser cumplidero á nuestro servi
cio y execucion de la Justicia, y paz y 
sosiego del Rey no de Galicia, de entregar 
en su poder algunas fortalezas ó castillos 
por algun tiempo ; que ellos puedan man
dar á los caballeros y personas cuyas fue
ren, y á los Alcaydes, que se las entreguen 
por la forma que bien visto les fuere : fa
ciendo ellos el juramento ó pleyto home
nage ó seguridad, ó qualquier dellos , que 
cumplido el dicho término y tiempo las 
vol verá con todas las armas y pertrechos 
y mantenimientos : á los quales caballe
ros y personas y Alcaydes mandamos, 
que luego que por los dichos Gobernador 
y Alcaldes, y qualquier dellos les fuere 
dicho y pedido y mandado de nuestra 
parte, que se las entreguen luego; cum
pliendo ellos el dicho juramento y pleyto 
homenage de se las volver, pasado el dicho 

tiempo, sin embargo de qualquier apela
cion ó suplicacion, so las penas que sobre 
ello les fueren puestas; las quales Nos ha
bemos por puestas, y mandamos , que asi
mismo el dicho Gobernador y Alcaldes 
mayores pongan entre qualesquier caba • 
lleros y Concejos, y personas qualesquier, 
treguas ó seguridad de nuestra parte que 
vieren que cumple á nuestro servicio y 
sosiego del dicho Reyno, por el tiempo 
y con las penas que les pareciere; las 
quales así puestas, y las dichas treguas, las 

· habemos por puestas en nuestro nombre; 
y mandamos que los guarden; y que pue
dan derramar las gentes que, entre los que 
las treguas se supieren, tuvieren juntas, y 
poner las penas, y facer todo lo que con
venga para que haya efecto, y executar 
las penas suso dichas que por ellos fueren 
puestas contra los remisos é inobedientes. 
(ley 63. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY VII. 
Los mismos en dicha pragmática. 

Facultad de los Ministros de la Audiencia, 
y auxílio que debe dárse/es para evitar es

~ándalos ,prender y castigar mal
hechores. 

Mandamos á los dichos nuestros Go
bernador y Alcaldes mayores, que quan-

-do conviniere á nuestro servicio , y á la 
paz y sosiego de aquel Reyno , que al· 
gunos caballeros ó otras personas salgan 
dél ó de qualesq,uier ciudades , villas y 
lugares ó feligres1as , y que se presenten 
ante Nos personalmente, que ellos ó qual
quier dellos lo manden ; y Nos por la 
presente mandamos, que luego, sin esperar 
otra yusion , lo cumplan en los plazos y 
so las penas que les fueren puestas : otrosí 
mandamos á los Capitanes y hermandades, 
y todas las Justicias del dicho Rey no, 
gue si para seguir y ·punirá algunos mal
hechores , que se acogieren á algunas for
talezas, ó ciudades, villas y lugares, con
viniere dar favor y ayuda , luego que 
fueren requeridos , se junten , y . con sus 
armas y gentes , y les den todo el favor 
que les fuere pedido; y vayan con ellos 
y con qualquier dellos, y cumplan sus 
mandamientos , y penas que sobre ello 
les fueren puestas , las quales Nos las ha -
hemos por puestas; y se junten con ellos 
á cumplir y executar lo que por ellos les 
fuere mandado. (ley 64. tit. 1. /ib. 3. R.) 

Zz 2 
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LE Y VIII. 

D. Cárlos I. y D.ª Juana en la visita de 1543 
cap. 4. 

Cuidado de los Ministros de la Audiencia 
m el castigo de los malhechores y sus recep
tadores ,y en la provision de tos oficios de 

justiúa á personas de las calidades que 
se expresan. 

~ que quando ~Jgu~ Alcalde mayor sa· 
here de la Aud1enc1a, en los casos que 
conforme á las leyes suso dichas puede y 
debe salir , se informe secretamente, que 
malhechores andan en aquella tierra ó co
marca donde estuviere, y qual Alcalde ó 
Merino los favoresce ó recepta, ó se acom
paña dellos , y lo disimula ; y habida in
formacion, al que hallare culpado lo lle
ve ó envíe preso, ó mande parescer per
sonalmente, segun la qualidad de la cul
pa , con Ja informacion á la Audiencia 
para que allí se casdgue conforme á justi~ 
da (ley 65. tit. I. lib. 3. R.). ( 6 y 7) 

. Porque somos informados, que en el 
dicho Reyno de Galicia hay grande nú
mero de malhechores , y que los Jueces 
de la tierra y comarca, donde andan , no 
los prenden ni castigan , ántes los favo
rescen y receptan, y se acompañan de 
ellos, y los disimulan ; y que Ja causa de 
esto es porque los caballeros y Perla·
dos, y otras personas del Reyno que tie
nen vasallos y jurisdiccion temporal , ven
d.en los Juzgados de ellas , y dan los o.fi · 
etas perpetuos á personas inhábiles, que 
no tienen la suficiencia que se requiere 
para usar dellos: y porque destose siguen 
grand~s inconvenientes , y ocasiones para 
que se cometan muchos y feos delitos; 
para obviar lo suso dicho , mandamos, 
que Jos Perlados , caballeros, y otras per
sonas que de aquí adelante hobieren de 
proveer oficios y cargos de J ustida en el 
dicho Reyno , no puedan vender ni 
vendan· los tales oficios , ni los den per
petuos , ni por toda la vida del que fuere 
proveido : y que provean en los dichos 
oficios buenas personas, hábHes, y suficien
tes para el buen exercicio dellos; á los qua
les mandamos , que hagan residencia de 
tres en tres años , y den fianzas bastantes 
de la hacer ; y tengan especial cuidado 
de prender y seguir los malhechores , cada 
uno en su jurisdiccion : y mandamos , que 
los nuestros Gobernador y Alcaldes ma-
yores tengan especial cuidado de facer 
guardar y cumplir lo suso dicho, y cas
tigar á los que en ello hallaren culpados; 

LE Y IX. 
D. Felipe II. en Ja visita de 1566. 

Facultad de conocer en negocios leves los 
Alcaldes de la Audiencia que salie

ren á alguna comision. 

Porque por ordenanzas y visitas de la 
dicha Audiencia d~ Galicia está prohibí· 
do á los Alcaldes mayores de ella, quando 
salen en aJgun negocio de comision, que 
conozcan de otros negocios fuera de 
lo contenido en su comision: y porque 
somos informados, que en el dicho Rey~ 
no hay muchos pobres, y otras miserables 
personas, que no pueden irá la dicha Au
diencia á pedir y seguir su justicia ; es 
nuestra voluntad y mandamos, que quan
do alguno de los dichos Alcaldes mayo -
res saliere en alguna comision, si se ofre
cieren algunos otros negocios ligeros, que 
brevemente y con facilidad pueda des
pachar , sin estorbar ni detener el nego
cio de la comision , princi palmenu sic:n
do de gente pobre y necesitada , pueda 
conocer y conozca de los tales negocios, 
agora sean civiles agora criminales, y ha
cer en ellos justicia por el tiempo que le 
durare la comision, y no mas. ( ley r .z. 
tit. I. lib. 3· R.) 

(~) En céd. de 7 de Abtil de 1~30, ioserta en las 
ordenanzas de la Audiencia de Galicia, se mandó, 
que los Jueces y Merinos, que se nombren y elijan en 
los cotos y Juzgados que S. M. tiene en aquel Rey
no, vayan á la Audiencia para que les confirmen los 
oficios , y les encargue la administracion de justi
ci a ; y de lo contrario no les permita usarlos. Tam
bien se mandó, que Ja Audiencia proveyese que uno 
de c;us Ministros, en los tiempos que le parezca ser 
necesario, para que dicho ~ cotos se conserven en Ja 
Corona Real, y no se usurpe cosa alguna de ellos, 
los vaya á visitar, y provea lo convehíente á l:l 

buena gobernadort y execucion de la Justicia ; remi
tiendo relacion al Consejo para proveer. 

(7) Y por provision de 7 de Abril de 1570, in
serta en las orderanzns de Ja dicha Audiencia, se la 
mandó, que ocurriendo á ella los Escribanos con 
nombramientos de personas que tengan villas y lu
gares en aquel Reyno , y los puedan dar, presen
tándolos y edminándolos de los oficios , y hall án
dolos hábi les y suficientes, se les haga dar fe y tes
timonio de Ja aprobacion, para que puedan usarlos, 
no embargante que no sean Escribanos de los 
Rey nos. 
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LEY X. 

El Consejo por provision de lO de Agosto 
de 1566. 

Cqnocimiento en Ja Audiencia de las ape
laciones en casos de residencia. 

Mandamos , que de las sentencias y 
mandamientos que en caso de residencia 
dieren y pronunciaren en el dicho Reyno 
de Galicia qualesquier Jueces , así los que 

, fueren proveidos por la dicha Audien
cia , como por los Perlados y Moneste
rios y caballeros, y otras personas que 
tengan derecho de proveer Jueces de re
sidencia en los lugares de su jurisdiccion, 
se apele para la dicha Audiencia de Gali
cia ; y de las sentencias , que en grado de 
apelacion en caso de residencia dieren el 
Regente y Alcaldes mayores , se pueda 
suplicar para ante ellos mismos ; salvo si 
la condenacion fuere en las causas civi
les en mas c~mtidad de cien mil marave
dís , y en las criminales fuere de muerte 
natural , que en este caso se pueda apelar 
para la Audiencia de Valladolid , como 
en los otros negocios lo disponen las 
ordenanzas del dicho Revno de Gali
cia: y esto no se entie1ida en quan
to á los Jueces de residencia que Nos 
proveyéremos , cuyas apelaciones han 
de venir á nuestro Consejo. (ley I 5· 
tit. I. lib. 3· R. ) 

LEY XI. 
D . Felipe V . en Madrid á 9 de Enero de 17'21 á 

cons. del Cons. de Guerra. 

Conocimiento de la Audiencia de Gaticia por 
el auto ordinario ú de pomion sin embargo 

del fuero militar. 

Mando al Consejo de Guerra , que re
mita á la Audiencia de Galicia todos los 
autos que se han hecho en el pleyto de 
Don Antonio Tabares y la Duquesa de 
Soto-mayor, en que la Audiencia cono
ce por el auto ordinario ú de posesion, 
p::ir~ que en ella se prosiga la instancia de 
revista, que está pendiente y recibida á 
prueba , sin embargo del fuero militar de 
Don Antonio : y en adelante no se for
n;en ni admitan semejantes competen
cias en casos en que la Audiencia co
nozca por el auto ordinario. (aut . .f. tit. r. 
lib. 3. R.) 

LEY XII. o PE,.,, 

D. Cárlos III. en San lldefonso por resol. á cons ~~-<-FA >-0 

de 14 de Junio, y céd. del Consejo de '23 de ~ DE p~~LT.,a.D ~ 
Septiembre de 1784. ~ Y LE1:~~~1A) "· 

Observancia de Ja ley precedente; y cono lln~v:i:~o~J 
&imiento de Ja Audiencia contra todo género ~ ;.~"r-~ 

de personas sin distincion de fuero. " 

Con motivo de haberse dirigido al 
mi Consejo por el Regente de la Real Au
diencia de la Coruña una representacion, 
haciendo presente, no podía aquella desen
tenderse de conservar y defender con el 
mayor empeño y esfuerzo la Regalía de co~ 
nocer de eclesiásticos, militares, matricu
lados é individuos de Inquisicion, y de to
do privilegiado y exento de Ja jurisdic
cion ordinaria , que le estaba concedido 
por la ley precedente, que 2seguró y vin
culó el sosiego d~ dicho Reyno de Gali
cia, y tuvo su observancia, sin pensarse en 
alteracion , hasta que en el año de r 779, 
dada queja en el Consejo de Guerra por 
conocerse de matriculados en asunto de 
paga de diezmos de pescado, se me hizo 
consulta por él, y en su vista mandé en
tendiese en dicho negocio el Juzgado de 
Marina, y que se excusase el auto ordina
rio contra matriculados y militares ; he 
venido en mandar, se observe y cumpla 
en todo y por todo la citada ley , y lo 
prevenido en las ordenanzas de dicha Real 
Audiencia, manteniéndola en el conoci
miento de todos los recursos ordinarios 
de fuerzas contra todo género de perso
nas sin distincion de fuero alguno. 

LE Y XIII. 
D. Cárlos l. y D. Felipe en las ordenanzas de Mon

zon de lSS'2 cap. 11. 

Modo de proceder Ja Audiencia en el se
qüestro de bienes en causas de fuerza y 

despojo de unas personas á otras. 

Porque podría acaescer en el dicho 
Reyno de Galicia , que unas personas ha
gan fuerzas á otras , por donde los des
pojen de sus bienes muebles y raices que 
poseen , y los dichos nuestros Goberna
dor y Alcaldes mayores , conosciendo de 
la causa, y queriéndola remediar , manda
rán por sns sentencias ó mandamientos, 
que esta fuerza se desate , y el despojado 
sea restituido , y el despojador querrá 
apelar desto ; y si el despojado hobiese éie 
venir á la nuestra Corte y Chancillería á 
seguir la apelacion , ántes que fuese res
tituido re~cibiria mucho agravio , y po-
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dria ser que dexara perder lo suyo por 
no seguir el pleyto , ó por no lo po
der seguir acá : por ende mandamos, que 
si la fuerza, que fuere focha, fuere noto-· 
ria , ó manifiesta ó averiguada , y los di
chos Gobernador y Alcaldes sentenciaren 
sobre ello , y la mandaren desatar , y el 
despojador apelare, y los dichos Gober
nador y Alcaldes Je otorgaren la apelacion, 
que sin embargo de la tal apelacion y 
del otorgamiento de ella puedan poner 
en secrestacion los bienes sobre que se 
dixete que se cometió Ja fuerza ó el des
pojo, para que esten de manifiesto hasta 
que se determine la causa en la nuestra 
Corte y Chancillería ; y que de esta se
crestacion , ni del mandamiento de se
crestar, no haya ni pueda haber apela
cion , ni otro remedio ni recur::o alguno, 
mas que todavia se haga la dicha execu
cion sin embargo de Ja dicha apelacion, 
como dicho es. (ley I6. tit. I. lib. 3. R.) . 

LE Y XIV. 
D. Felipe II. en l:t visita de 1564. 

Prohibicion de enviar Ja Audiencia pes
quisidores á costa de culpados, ni con comi

sion de prender y seqüntrar bienes. 

Considerando los inconvenientes que 
hasta aquí se han seguido de haber el Go-
bernador y Alcaldes mayores de la dicha 
Audiencia de Galicia <mviado por comi
sion personas y Escribanos á hacer pes
quisas é informaciones á costa de culpa
dos , con que pudiesen prender y secres
tar bienes ; mandamos , que no se haga 
de aquí adelante , sino que las tales perso
nas y Escribanos , que así enviaren, so
lamente vayan á costa de las personas que 
los pidieren ; y que no puedan prender, 
citar ni emplazar para ante sí ni para la 
dicha Audiencia , ni secrestar bienes, mas 
que traigan las informaciones ante el Re
gente y Alcaldes mayores de la dicha Au
diencia, y allí se vea y provea lo que ha
llaren por justicia que se puede hacer y 
proveer. (ley I4. tít. I. lib. 3. R.) 

LE Y XV. 
D Fernando y D .ª Isabel en Ja pragm. de Madrid 

de 1494 cap. 4 Y 9· 

Cartas y prqvis!ones que p~e~en darse, 6 no, 
en Ja Audiencia; y cumplimiento de los ca

pítulos de Corregidores. 
Mandamos á los dichos nuestros Go-

(8) Por Real provision de 14 de Octubre de 1658 

bernador y Alcaldes m1yores , que no 
den cartas algunas para entre partes ni de 
su oficio, salvo cartas de justicia, que lla
man las leyes cartas foreras : pero bien per
mitimos , que en los casos que ellos vie
ren que cumple, puedan dar cartas de am
paro sobre bienes raices en la forma acos
tumbrada en nuestra Corte, y cartas inci
tativas de justicia para los Jueces inferiores; 
con tanto que no sean las cartas de ampa
ro de jurisdiccion , ni de vasallos , ni de 
cosas tocantes á la Corona Real : y m:m
damos á los dichos nuestro Gobernador 
y Alcaldes mayores , que tengan cargo de 
guardar los capítulos que renemos dados á 
los nuestros Corregidores y Jueces de re .. 
sidcncia, y los mandar executar y cum
plir. (ley 18. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY XVI. 
D . Cárlos y D . Felipe en las orden. de Monzon cap. 1; 
y D. Cárlos I. en Toledo por céd. de 13 de Feb. 

de 1 ~ z9 ca p. 1 y z • 

Orden que se ha de observar en la Audien
cia para el nombramiento de Alcalde, ú 

otra persona comision.ada para algun 
negocio. 

Mandamos, que quando á alguna cau
sa grave y de qualidad conviniere ir un 
Alcalde mayor, el Gobernador y Alcal
des mayores juntamente le nombren (8); y 
quando se proveyere otra persona , ó. Re
ceptor en negocios de ménos quahdad, 
mandamos , que solo el Gobernador los 
nombre , y en su ausencia el Alcalde .°:1ª
yor mas antiguo ; y que en las prnvlSlo
nes que se dieren se ponga el nombre del 
proveido , y Jos dias y salario , con que 
no exceda el ordinario; y el Semanero no 
pase la provision sin que esto vaya pues
to : y mandamos, que en casos livianos de 
poca calidad tengan cuidado de no pro
veer executores ni pesquisidores. (ley 23. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LE Y XVII. 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. ~ ; 

y D. Felipe II. afio de 1 566. 

Salario que han de llevar los Alcaldes de la 
Audiencia en comision; casos y modo con 

que deben llevar Alabarderos. 

Porque el salario , que hasta aquí han 
acostumbrado llevar los Alcaldes mayores 

se m:indó, que qualquiera de los Ministros de la Au-
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quando van á algun negocio , no ha sido 
competente, mandamos, que lleven de 
aquí adelante por cada un dia ochocientos 
maravedís, con que no exceda dellos , so 
pena que lo que m1s llevaren lo vuel
van con el quatro tamo: y en los casos 
graves y de calidad, do conviniere ir Ala
barderos , vayan con parescer del Go
bernador y Alcaldes mayores; con que no 
lleven por Alabarderos y oficiales sus cria · 
dos familiares : y lo contrdrio haciendo, 
mandamos, que no se le paguen los sala
rios; y pague el Alcalde mayor, por cada 
vez que lo hiciere, mil maravedís para la 
Cámara. (ley 24. tít. r. lib. 3. R.) 

LE Y XVIII. 

D. Felipe II. en la visita de 1s64. 

El Alcalde que conociere p01· comision de 
algun negocio no sea despues 

Juez en él. 

Mandamos , que quando algun Alcal .. 
de mayor conosciere por comision de al
gun pleyto , si aquel viniere en apelacion 
á la dicha Audiencia , no pueda ser ni sea 
Juez en él , y solamente lo sea el Regen
te y los otros Alcaldes mayores de la di
cha Audiencia. (ley r3. tit. r. lib. 3. R.) 

LE Y XIX. 

Los mismos en las dichas ordenanzas cap. 10. 

No se den mandamientos de execucion por 
sumision fuera de las cinco leguas de 

donde residiere la Audiencia. 

Mandamos, que el Gobernador y Al
caldes mayores, ni ninguno dellos, no den 
mandamientos executorios á Alguaciles 
ni á otras personas, que los vayan á exe
cutar fuera de las cinco leguas de do re
sidieren en todo el Reyno de Galicia, por 
sola la sumision que las partes ficieren en 
las obligaciones y contratos , no se ha
llando los que se sometieron presentes do 
los dichos Alcaldes estuvieren , ó dentro 
de las cinco leguas; so pena que, <lemas 
de se dar la execucion por ninguna , se 
paguen las costas y daños á las partes exe
cutadas. (ley 27.tit. I.lib.3.R.) 

d~encia de Galicia. P.ueda ausentarse de ella á nego
cios del Real serv1c10 en aquel Reyno , siendo ta
Jes que por su calidad y brevedad del tiempo no se 
puedn aguardar la órden y licencia del Señor 

LEY XX. 
Ordenanzas dichas cap 8, y visita de 1 ~43 cap. 10. 

Las causas civiles no se ha{!an cn"mina/es; 
y cerca de ello se guard~n las le;·es 

del Reyno. 

Porque las partes y ws Abogados in
tentan las causas civiles crimin.:tLntnte por 
fatigar á sus contraríos, y el Gobernador 
y Alcaldes mJy<Jres suden mandar se ha
gan las informdciones á costa de culpados, 
y siendo como wn fas dichas causas ci vi
les , y sin tener jnformacion de que sean 
culpados, les llevan las costas de las infor
maciones ; mandamos, que de aquí adelante 
no se dé lugar á ~emej .. mtes vexacion;;!s, y 
que tengan especial cuidado que esto cese, 
y se guarden las leyes de nuestros Reynos. 
(ley 2.9. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY XXI. 
D. Fernando I. y D.ª Isabel en la dicha pragmática 

de i494 cap. 8. 

Los Ministros de l,'l Audiencia no se apli
quen penas a!gunt.is; y sí las hagan depo

sitar en el Receptor para la Cám-zra. 

Mandamos, que el Gobernador y Al
caldes mayores no pongan ni apliquen, 
ni lleven para sí penas alguna~, ni para sus 
oficiales ni para sus familiares ; ni sus 
oficiales las pongan ni lleven para los di
chos Gobernador y Alcaldes mayores, ni 
para sí; salvo que todas las pends perte
nescientes á la nuestra Cámara , y quales
quier otras que ellos sentenciaren , las ha
gan poner en depósito de manifit!sto en el 
Receptor ; d qual tenga cargo de las co
brar , y cobre por ante Escribano, para 
acudir con ellas á quien Nos manJáremos; 
y las otras para gastarlas por mctndamiento 
de los dichos Alcaldes en las obra<; y co
sas para que fueren aplicadas. ( ley 2 o. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LE Y XXII. 
D. Cárlos y D. Felipe en las ordenanz:is de Monzon 

de 1552 cap. 35 

Razon y cuenta que han de dar los exccu
tores de penas de Cámara ; y su asimto 

en el libro del Receptor. 

Mandamos , que los execut ores de la 
Audiencia, que fm:ren á ex1;;1..:utar executo-

Presidente del Consejo , á qu ·en en ta les casos se ha 
de dar luego cuenta de la órdeu que se hu~i~re ti>

nido, y del negocio á qLie salga, para que se tt.nga 
entendido, 

I · 
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rias en que haya condenaciones para nues
tra Cámara, ó obras públicas ó pías, veni 
dos de hacer las dichas execuciones , otro 
día siguiente vayan con el Receptor ante 
uno de los nuestros Alcaldes, que tu viere 
el libro de las dichas penas, á dar cuenta 
de lo que hizo y pagó de lo que cobró, 
y se a~ienten luego en el dicho libro , so 
pena de pagar el dicho executor lo que 
fu~re á executar con otro tanto: y manda· 
mos á los Escribanos ante quien pasaren 
y dieren las dichas executorias , notifiquen 
al tal executor lo que son obligados á ha-

rebeldías por las personas en cuyo nom
bre se pn..sentaren con su poder ,. hasta 
P.ºr nueve pe~sonas; y que no paguen las 
dichas r-bddus m:i.s de por nueve perso
nas , aunque seJ.n muchas personas aque
llas en cuyo nomore se presentaren. 
(ley 25. tit., 1. lib. 3. R.) 

LEY XXIV. 
D. Cárlos I. en Toledo por céi. de 15 z9 ca p. 5. 

.A.plicadon de pen~is de Cárnara para el pa· 
go de sal..:irios y otros gastos de la .A.u

dienúa. 
} ' cer conforme á esta dicha ley , so pena 

de un ducado para los pobres de la cárcel 
de la dicha Audiencia. (ley 2 I. tit. I,, 

lib. 3. R.) 

Porque las penas de Cámara, que se 
aplican por el Gubamdor y Alcaldes 
mJyores, son necesarias para muchos gas
tos, especialmente par<.. pagar los salarios 
del Fiscal y otros , y los gJstos que se 
hacen quando se mude la Audiencia y 
cárcel, y en seguir los pleytos fiscaks, y 
para otras cosas necesarias ; mandamos, 
que en la paga los gastos y salarios ordina
rios se prefüran á las otras c::>sas, y despues 
las mas necesarias. (ley 62. tit.1. lib.3.R.) 

LEY XXIII. 
D.ª Juana en Segovia á 10 de Junio de 1~14 •• 

Prohibicion á los Alc.:ildes de la Audiencia 
de llevar Ja parte de penas, ni demas que 

se les prohibe por esta ley. 

O rdenamos y mandamos , que los AI
calJe5 m1 y ores que agora son, ni los que 
fueren de aquí aJd.mre en el dicho Rey no 
de GJlicia , no lleven la tercia parre de las 
p~n1s de los q uatro tantos en que eran 
cond~nados los que por fue:z.i toman los 
frutos de los B.;ndicios , ni la otrd tercia 
parte que llevaban de las penas en que con
denab..tn á los receptadores, ni parte al- · 
gunJ de ellos, ni otra parte alguna de las 
penas en que conJenaren, no tmbargante 
que lo hayan acostumbrado llevar; ni lle
ven asimesmo los dichos Alcaldes mayo
res las armas de los ruidos, si ellos no se 
hallaren en ellos y en el lugar do acaescie -
re ; ni lleven ropas , ni tomen posadas por 
aposentamiento ellos ni otros oficiales de 
la Audiencia , so las penas contenidas en 
los capítulos de los Corregidores á las J us
ticias que lo hacen. Y porque somos in
formddos, que en el llevar de las rebeldías 
en las camas criminales de los ausentes ha 
habido alguna desórden ; mandamos, que 
los dichos Alcaldes m1yores en fas dichas 
causas oyan los empleados que ~it~ieren 
ante ellos, sin que los unos, que v1meren, 
hayan de pagar ni paguen por los otros 
que fueren rebeldes; y si alguna persona se 
viniere á presentar en nombre de los otros 
ausentes que fueren emplazados con su 
poder, en el caso que deDerecho deban ser 
rescebídos y oidos por Procurador , que 
hayan de pagar y pciguen derechos de las 

LE Y XXV. 
D. Cárlos I. y D. Felipe en las dichas ordenanzas de 

Monzon cap. 1 , 11 y ~6. 

Orden que se ha de observar para la vista 
de los pleytos civiles y criminales de la 

Audiencia. 

Mandamos , que los sábados se vean 
los procesos de pobres y viudas, y mise
rables personas , despues civiles en rebel
días , y lúnes causas criminales entre par
tes ; y á falta , procesos criminales en re
beldía: y mandamos, que el Gobernador, 
hallándose presente en la Sala con los Al
caldes mayores, declare los pleytos y ne
gocios , y provisiones y despidientes que 
conviene que se vean , teniendo conside
racion á la antigüedad de ellos, para que 
aquellos se vean primero ; y en ausencia 
del Gobernador tenga el mismo cargo el 
Alcalde mas antiguo. Y para que mejor 
se haga , mandamos , que los Relatores 
vayan cada sábado en casa del Goberna
dor , ó del dicho Alcalde mas antiguo 
en su ausencia , para que les a visen de los 
pleytos que han de llevar vistos, y pro
visiones de aquella semana , y para que 
vayan ellos y las partes apercibidos; so pe· 
na que por cada vez que cada uno de los 
dichos Relatores lo dexare de hacer, pa-
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gue quatro reales para los pobres de la 
cárcel. (ley 2 ó. tit. I. lib. 3. R. ) 

LEY XXVI. 
D. Felipe II. en la visita de 1564. 

Número de Jueces que han de vor los 
pleytos ci'Viles y criminales de la 

Audiencia. 

Mandamos, que de aquí adelante los 
pleytos civiles y criminales en que en vis
ta no venga á se imponer pena corpo
ral , se puedan ver por dos de los dichos 
Alcaldes mayores en vista , mas que en la 
revista los pleytos civiles de mayor quan
tía , y todos los criminales , se hayan de 
ver y vean por tres de los dichos Alcal
des mayores : y que en el despacho de los 
negocios que sean de expedientes, y que 
no sea pleyto formado , se guarde la or
denanza de la dicha Audiencia que en este 
caso habla. (ley 5. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY XXVII. 
El mismo en la visita de 1566. 

Número de ~otos que ha de haber confor
mes para determinar los pleytos. 

Parque en la ordenanza ántes de esta 
no se declara quantos votos han de ser 
conformes en la dicha Audiencia de Ga
licia para hacer sentencia, mandamos, que 
en las causas criminales acerca de lo suso 
dicho se guarde la órden que tienen y 
guardan los Alcaldes del Crímen de la 
Audiencia de Valladolid ; con que, quan
do paresciere á los dichos Regente y Al
caldes mayores que en las dichas causas 
criminales la sentencia de vista por ellos 
dada se debe executar sin embargo de 
apelacion y suplicacion , mandamos, que 
la tal execucion no se pueda hacer , si no 
hubiere por lo ménos tres votos confor
mes: y ansimismo mandamos , que en 
caso que algun pleyto por el dicho Re
gente visto se remitiere en discordia de 
los votos , que todos los <lemas que 
no se hallaron á la vista del tal pleyto, 
ó uno dellos , como al dicho Regente, 
atenta la qualidad del negocio , le pares
ciere que mas conviene, vean el dicho 
pleyto , y lo determinen juntamente con 
los Jueces que lo remitieron. (ley 6'. tit. r. 
lib. 3. R.) 

LEY XXVIII. 
Ordenanzas dichas de Monzon cap. a. 

Vista de los negocios de hasta mil marave
dís apelados de las sentencias y autos de la 

Justicia ordinaria del pueblo donde resi
da la Audiencia. 

Mandamos, que agraviándose alguna 
de las partes ó sus Procuradores de la J us
ticia ordinaria de la ciudad , villa ó lu -
gar do residiere el Audiencia , de algun 
auto ó sentencia interlocutoria , ó de sen -
tencia difinitiva de mil maravedís y de 
ahí abaxo , que el Escribano de la causa 
ante quien pasare el tal pleyto, pidiéndo
lo la parte , vaya á facer rdacion ante los 
Alcaldes mayores, para que con toda bre
vedad , oida la relacion, fagan justicia; 
y los dichos Alcaldes mll1den á los dichos 
Escribanos, que vengan á facer la re]a
don. (ley 28. tit. I. lib. 3. R.) 

LE Y XXIX. 
D. Cárlos l. y la Princesa Gobernadora en su nombre 

en Valladolid año 1555. 

Vista por solos dos Jueces de los pleytos de 
seis mil marawdís ; y execucion dl sus 

sentencias. 
Porque somos informados, que en el 

Reyno de Galicia hay muchos pleytos de 
poca quantidad, y las partes que los si
guen son pobres ; proveyendo al bien 
del dicho Reyno , y á que cesen los gas
tos y costas , mandamos , que ahora y 
de aquí adelante en Jas causas y p1eytos 
civiles , que en el Audiencia del dicho 
Reyno estan pendientes, y de aquí ade
lante pendieren en grado de apelacion de 
los Jueces inferiores , de quantía de seis 
mil maravedís y dende abaxo , que Jos 
puedan ver dos de los Alcaldes mayores· 
y las sentencias que en los tales pleyto: 
dieren , agora sea confirmando ó revo
cando la sentencia de los Jueces, se execu -
ten , y no haya mas grado de apelacion ni 
suplicacion. (ley 7. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY XXX. 
D. Felipe II. en la visita de 1564. 

Aumento hasta quarenta mil maravedís 
de los pleytos de menor quantía, que 

pueden verse por solos dos Jueces. 

Porque Ja menor quantfa de los pley
tos, que se pueden ver y despachar por 
dos de los dichos Alcaldes mayores, com

Aaa 
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prehende pocos pleytos, tenemos por bien 
de crecer la dicha menor quantía hasta 
quarenta mil maravedís , para que los 
pleytos, que fueren hasta en esta quanti
dad , se puedan ver y determinar por so
los dos de los dichos Alcaldes mayores de 
la Audiencia de Galicia. ( ley 8. tit. I. 

lib. 3. R.) 

los delitos , y otros inconvenientes ; or
denamos y mandamos, que de las sen
tencias que dieren el Regente y Alcaldes 
mayore.s .de la dicha Audiencia ~el Reyno 
de Galtc1a : au~que por. el~as impongan 
pena corporal , o de mut1lac1on de miem
bro ó de d~stierro perpetuo , no se pue
da apelar 111 apele para los ·Alcaldes del 

LEY XXXI. 
D. Cárlos I. en Toledo por céd. de 3 de Feb. de 15z9 

cap. 4, y en la visita de 1543 cap. S y 6. 

Crímen de la dicha Audiencia de Valla
dolid, sino que haya suplicacion para 
ante los mismos Regente y Alcaldes ma
yores de Galicia ; pero de las sentencias 
en que hubiere condenacion de muerte 
natural , mandamos , que las dichas ape
laciones puedan ir y vayan ante. los Al. 
caldes del Crímen de la dicha Audiencia 
de Valladolid, como hasta aquí iban (ley g. 
tít. I. lib. 3· R.). (9) 

Libro que ha de haber en la Audiencia pa
r a sentar los votos en las causas que se de~ 

terminen ; y archivo para la custodia 
de procesos. 

Mandamos, que el Gobernador y Al
caldes mayores tengan libro de Acuerdo, 
en que asienten sus votos de las causas que 
determinaren , como lo tienen en las nues
tras Audiencias Reales , y lo tienen los 
Alcaldes del Crímen de ellas; y le tengan 
en un arca , y asienten los votos , segun 
que esta mandado que lo asienten en fas 
dichas Audiencias. * Y porque en la dicha 
Audiencia no hay archivo, mandamos al 
Gobernador y Alcaldes mayores, provean 
donde los procesos esten á buen recau
do y en Jugar do no resciban daño. 
(ley 30,y .z.a pa?te d!la 60. tit.1. Jib.3.R.) 

LEY XXXII. 
D . Felipe II. en la visita de 1566. 

Declaracion de las causas criminales que 
pueden ir , 6 no , tn apelacion de Ja Au

diencia á Ja Chancillería de Va
lladolid. 

Porque en Ja<> causas criminales , en 
que conforme á las ordenanzas de la Au
diencia de Galicia se podia apelar para 
los Alcaldes del Crímen de Valladolid, 
había mucha dilacion en el castigo de 

LE Y XXXIII. 
El mismo allí. 

Suplicacion en la Audiencia de sus senten
cias en causas Beneficia/es sobre amparo ó 

tenuta de posesion, sin apelacion á 
Valladolid. 

Porque los dichos Regente y Alcaldes 
mayores algunas veces conoscen sobre 
amparo ó tenuta de posesion en las cau
sas Beneficiales ; mandamos , que de las 
sentencias , que en los dichos pleytos die
ren, haya suplicacion para ante ellos mis
mos , y no haya apelacion para la Au
diencia de Valladolid ( ley 1 o. tit. I ~ 
lib.$· R.). (ro) 

LE Y XXXIV. 
El mismo allí. 

Prohibicion de reclbir los .A.lea/des del Cri
men de Valladolid las presentaciones de los 

delinqüentes del Reyno de Galicia. 

Porque los Alcaldes del Crímen de la 

(9) Por Real cédula de ~o de A_gost_o de 1566, 
inserta en Jas ordenanzas de la Audiencia (oaxo el 
número 3 ) se mandó, que lo .d~spuesto e~ esta ley y 
su anterior 30. sobre causas civiles, se entienda as1 en 
los pleytos q~1e en la Audiencia ordinaria.mente se 
tratan como en los procesos y condenaciones que 
hacen '1os Jueces de residencia proveidos por ella, 
ó por los Prelados, Monasterios y personas pa~ticu. 
lares, no siendo Ja condenacion en mas quantia de 
cien mil maravedís en los civiles, ni de muerte na
tural en los criminales. ==Y por otra cédula de 17 
de Mayo de 576 ( número 4. ) _se mand?, que los 
Alcaldes del Crímen de Valladolid no reciban apela
ciones de las sentencias que dieren Jo~ de la Aud~en· 
cia de G:ilicia en causas criminales, s1 no es habien
do condenacion de muerte natural. 

( 10) En Real cédula expedida por los Señores 

D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo á 6 de Mayo 
de 149z , inserta en las ordenanzas de la Audiencia 
(baxo el núm. 49) , se mandó, que esta no despojase 
de Ja posesion de Beneficios del Reyno de Galicia 
á los caballeros y personas legas que los poseían, 
y hubiesen poseído sus antecesores. =: Y por otra 
cédula de 7 de Mayo de 1576, inserta tambien en 
ellas (baxo el núm. 45) se mandó, que en la Chanci
llería de VaJladolid no se reciban apelaciones de las 
sent~ncias de Ja Audiencia en pleytos y causas Be
neficia les sobre el amparo ó tenuta de poscsi<i>n de 
los Beneficios eclesiásticos, de que se ha acostum
brado conocer en ella entre personas eclesiásticas.== 
Y por provision del Consejo de z8 de Marzo de 16c7, 
con insercion de autos de vista y revista en cierta 
causa de competencia de la Audiencia con el Arzo
bispo de Santfago, sobre varios puntos de jurisdic-
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Audiencia de Valladolid algunas veces 
resciben las presentaciones de algunos de
linqiientes del dicho Reyno de Galicia, 
que ante ellos hacen como ante mas alto 
Tribunal , conforme á la ordenanza de 
la dicha Audiencia de Valladolid , y por 
esta vía impiden al Regente y Alcaldes 
mayores del dicho Reyno de Galicia el 
conocimiento de las causas que confor
me á estas ordenanzas les pertenescen, de 
lo qual se siguen inconvenientes ; manda
mos , que los dichos Alcaldes del Crímen 
de la dicha Audiencia de Valladolid no 
resciban las dichas presentaciones, ni den 
las provisiones ordinarias que suelen dar 
conforme á las dichas ordenanzas. (ley I I. 

tít. I. lib. 3· R.) 

,LEY XXXV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Granada por pragm. 

de 1 S de Junio de 1500 cap. 1. 

Casos en que ha lugar suplicacion de consen
timiento de las partes á la Audiencia en 

Jugar de apelacion á la e hancilleria de 
Valladolid. 

Declaramos y mandamos , que en las 
causas civiles en que hubiere lugar apela
cion ante elPresidente y Oidores de la nues· 
tra Audiencia, si ambas· partes consintieren 
por auto ante el Escribano de la causa, que 
ante los dichos Alcaldes mayores se vean 
en grado de suplicacion , que los dichos 
Alcaldes mayores en tal caso puedan co
nocer y conozcan de la tal causa , demas 
de ochenta mil maravedís (véase Ja ley 3 8.) 
de consentimiento de partes en el dicho 
grado de suplicacion; y que la sentencia 
que dieren , y la determinacion que hicie .. 
ren, sea habida como si se diese en grado 
de revista por Presidente y Oidores de la 
nuestra Audiencia de Valladolid. (ley. I7 · 
tit. I. Jib. 3· R.) 

LE Y XXXVI. 
Los mismos allí por céd. de 1 S de Agosto de 1500 

y ~o de Dic. de 5u. 

La Chancillería de Valladolid y Audiencia 
de Galicia no se impidan el conocimiento de 

las causas que respectivamente les cor
responden por las leyes. 

Porque somos informados, que algunas 

cion que se decidieron ; se mandó entre el los que 
la Audiencia en el proceder en quanto al autd or
dinario de tenuta y amparo de posesion guarde las 

partes se presentan ante el Presidente y 
Oidores de la nuestra Audiencia y Alcal
des de ella en grado de apelacion de sen
tencias y mandamientos, de que confor
me á las leyes susodichas no ha lugar de 
se apelar ante ellos , y que dan cartas de 
emplazamiento, y compulsorias sobre ello, 
mandando llevar ante sí los procesm; y que 
asimesmo el Gobernador y Akaldt:s ma
yores no otorgan las apelaciones fara an
te el Presidente y Oidores y Alcaldes, en 
que ellos pueden conoscer conforme á, las 
dichas leyes ; y aunque se han dado cartas 
para que no lo hagan , no solo no lo han 
fecho , .pero diz que han prendido á algu
nos que apelan, y á otros no les han quer~
do dar los testimonios ó procesos ; y por
que á nuestro servicio conviene , que ca~ 
da uno de los suso dichos guarde y cum -
pla lo en las dichas leyes contenido, 
mandamos al nuestro Presidente y O~do
res y Alcaldes de la dicha Audiencia , que 
de aquí adelante en las causas civiles y 
criminales , de que las partes se presenta
ren en la dicha Audiencia en grado de ape
lacion de las sentencias que el dicho Go ~ 
bernador y Alcaldes mayores pueden cos
noscer en grado de suplicacion, no admi·· 
tan las tales apelaciones, ni den compul
sorias ni emplazamientos sobre ellas : y 
asimismo mandamos al dicho Goberna
nador y Alcaldes mayores, que en los 
casos que conforme á las dichas leyes se 
puede apelar para la dicha nuestra Audien
cia, den lugar á las dichas nuestras apela
ciones, y manden dar los testimonios de
llas, por manera que los apelantes se pue
dan presentar con ellos, y proseguir su jus
ticia libremente , sin que en ello les pon
gan impedimento alguno, y hagan cum
plir las provisiones que sobre ello los 
nuestros Presidente y Oidores y Alcaldes 
dieren. (Jey I,9. tit. I.lib.3.R.) 

LEY XXXVII. 

D. Cárlos l. y D.11. Juana en la visita de 1543 
cap. 11. 

Método que ha de observarse quando se 
apele y suplique juntamente de la senten

cia de los Alcaldes. 

Porque somos informados, que mu-

leyes que cerca de esto hablan , y la costumbre ha
bida sobre ello. 

Aaa 2 
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chas veces de la sentencia que dan los Al
caldes mayores se apela y suplica junta
mente, y piden las partes se declare qual 
de las vías quieren seguir, y sobre esto 
hay vista y revista, lo qual es causa de mu
cha dilacion ; por ende mandamos , que 
dentro de tercero dia, despues que la tal 
apelacion y suplicacion se interpusiere, los 
dichos Alcaldes determinen lo que sea jus
ticia acerca dello; y no haya grado para su
plicar de lo que determinaren, y penen á los 
Abogados que en esto fueren calumniosos 
notoriamente: y por esto no se entienda 
parar perjuicio á los pleytos , que han de 
ir á la Chancillería de V aliado lid. (Je)' 3 5. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LEY XXXIX. 

Visita dicha capítulos 14 y 1~. 

Prohibicion de abogar el Fiscal de la Au
diencia ; y modo de servir su oficia. 

Mandamos , que el nuestro Procurador 
Fiscal, que reside en la dicha Audiencia, no 
abogue en ninguna causa que no sea fiscal; 
y que en las Audiencias esté presente con 
los Alcaldes, para entender y proveer, y 
asistir en los negocios que tocan á su car· 
go y á nuestro servicio , y á la guarda y 
defensa de nuestro Patrimonio Real, y á 
la execucion de la justicia: y q_ue sirva por 
su persona en el dicho oficio , y no por 
sobstituto ; salvo habiendo causa leghi
ma , y entónces con licencia del nuestro 
Gobernador y Alcaldes mayores. (ley J ¡. 
tit. I. lib. 3· R. ) 

LE Y XXXVIII. 
D . Felipe III. en Madrid por cédula. 

Conocimiento de la Chancillería de Valla
dolid, para determinar si los pleytos son 
Ó no de mayor quantía, y si las apelacio-

nes tocan ó no á la Audiencia 
de Galicia. 

Porque en los pleytos civiles pendien
tes en la Audiencia de Galicia suele dudar
se sobre si son de mayor ó menor quantía 
para poderse apelar, y sobre esro ha habi
do algunas competencias entre la Chanci
llería y Audiencia; ordenamos y manda
mos, que siempre que hubiere diferencia 
entre las partes, sobre si el valor de la ha
cienda sobre que se litiga es de mil duca
dos ó mas ; pretendiendo la una parte, 
que por ser de mas valor ha de conocer el 
Presidente y Oidores de la dicha Chanci
llería, y la otra, que por ser de ménos, ha 
de quedarse en grado de apelacion en Ja 
dicha nuestra Audiencia de Galicia, el co
nocimiento de este artículo y su determi
nacion se haya de tratar y trate ante el 
Presidente y Oidores de la nuestra Chan· 
cillería ; y para conocer s~ den por .ella las 
provisiones y compulsorias necesanas pa
ra traer los autos, y para emplazar y citar 
á las partes; y las personas y Escribanos á 
quien se dirigieren las cumplan; y .Ja A~
diencia de Galicia mande dar tesnmonto 
de las apelaciones que se in~erp?sie.ren, 
sin poner en ello estorbo m dtlac10n. 
(ley 68. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY XL. 
Visita dicha cap. 16. 

Libro que debe tener el Fiscal para asentar 
Jos pleytos; y otras obligaciones propias 

de su qficio. 

Mandamos , que el Fiscal tenga libro, 
en que se asienten todos sus pleytos y 
causas, y del estado en que estan; y pro~ 
cure que se vean, y se executen las penas 
puestas contra los oficiales de la Au
diencia ; y que asimismo se vean los pley
tos en que hobiere condenacion de pen~s 
de Cámara; y en todo faga lo contem
do en el título de los nuestros Procura
dores Fiscales, que residen en las nuestras 
Audiencias de Valladolid y Granada; 
y que en el dicho libro asiente las con
denaciones que se ficieren de penas de 
Cámara (ley 32. tit. r. Jib. 3. R.). (11) 

LE Y XLI. 
Visita dicha cap. 14. 

Asistencia del Fiscal en la Audiencia para 
dar razon de Jo que se Je pida por lús Mi

nistros de ella en Jos Acuerdos. 

Mandamos, que quando el nuestro 
Gobernador y Alcaldes mayores esruvit:
ren en Acuerdo para votar y dt:!terminar 
los procesos y pleytos que tienen visros, 

(u) Por Reale~ provisionE'S de 18 de Junio y ~4 
de Septiembre de 1675, insertas en las ordenanz~s 
de la Audiencia de Galicia (oax.o el num. 43), se d16 

al Fiscal de ella la facultad de nombrar un Agente 
que apruebe el Acuerdo , y cobre doscientos duca
dos de las penas de Cámara. 
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el Fiscal esté en la casa donde se ficiere 
el Acuerdo , para que, si conviniere de se 
informar dél de alguna cosa , le puedan 
llamar para ello; y si por ocupacion no 
pudiere estar , tenga allí un criado para 
que , siendo llamado , le avise que venga. 
(ley 33. tit. 3. lib. I. R.) . 

LE Y XLII. 
Obligacion de Jos Receptores á dar al Fiscal 

aviso de su partida en los negocios 
fiscales. 

Mandamos , que ningun Receptor se 
parta á negocio en que fuere proveido, y 
se le cometiere, fasta saber si el Fiscal ha 
de facer alguna probanza en las partes 
y lugares do el Receptor va; porque el 
Fiscal, siendo avisado de los tales Recep
tores de lo suso dicho, y de los negocios 
que llevan , pueda mejor facer en ellos, 
y .en los que fueren á cargo del dicho 
Fiscal, lo que cumple á nuestro servicio 
y á la execucion de la Justicia. ( ley 34. 

,tit. I. lib. 3· R.) 

LE Y XLIII. 
Ordenanzas de Monzon cap. 53. 

Nombramiento de depositario en la Au
diencia; y Jibro para los dep6sitos de ma

ravedís que ocurran en ella. 

Mandamos , que de aquí adelante el 
Gobernador y Alcaldes mayores, para que 
se tenga cuenta y razon de los depósitos 
que se mandaren facer por ellos , nom
bren un depositario llano y abonado , en 
quien se fagan los dichos depósitos; con 
que no sea Escribano de la Audiencia: el 
qual tenga libro en que se 'sienten los di
chos depósitos , el qual esté en poder del 
nuestro Gobernador ; y allí en principio 
de cada mes asienten lo reseebido y vuel
to, de manera que haya claridad , y no 
fraude ni encubi~rta alguna. ( ley .z .2. t it. r. 
Jib. 3. R.) 

LEY XLIV. 
Visitµ dicha de 1 S43 ca p. 40 ; y pragm. de Granada 

de 1 s de Junio de 1500 cap. '2. 

Obligacion de los 4.bogados y Procuradores 
de la Audiencia á usar su oficio con 

arreglo á las leyes. 
Porque por impericia y negligencia de 

. (12) Por Real cedula de 3 de Marzo de 1594 
(inserta en las ordenanzas de la Audiencia baxo el 

los Abogados se han perdido y pierden 
muchas causas, y porque por leyes de 
nuestros Reynos está proveido quales de
ben ser los Letrados , y á lo que son 
obligados; mandamos, que el dicho nues
tro Gobernador y Alcaldes mayores no 
consientan que ante ellos ningun Abo
gado abogue, sino guardando lo dispuesto 
por dichas leyes; y que en el hablar re
latándose los ple y tos , los dichos Letra ... 
dos y los Procuradores guarden lo dis
puesto en las leyes del título de los Abo
gados , y dd título de los Procuradores, 
so las penas en ellas contenidas ( ley 30~ 
tit. I. lib. 3· R.). (12) 

LEY XLV. 
Visita de x 543 cap. 41 Y 4'2. 

Término en que los Abogados han de ha· 
cer los interrogatorios; y obligacion de ellos 
y de los Procuradores á entregar Jos procesos 

á los Escribanos. 
Mandamos , que los Letrados dentro 

de seis días, des pues que los pleytos fue
ren rescibidos á prueba, y fueren reque
ridos por el Procurador , sean obligados 
á facer los interrogatorios , so pena de 
un ducado : y asimismo mandamos , que 
los dichos Letrados y Procuradores sean 
obligados á entregar á los Escribanos los 
procesos que tuvieren para rescibir á prue
ba , ó para facer en ellos otros autos, 
dándoles sus conoscimientos, para que los 
testen y borren , so pena de un ducado 
para los pobres de la cárcel cada vez 
que lo dexaren de facer. ( ley 37. tit. I. 
Jib. 3. R.) 

LE Y XLVI. 
Visita dicha cap. 4-i. 

Prohibicion á Procuradores y AbogadO't 
de quitarse los pleytos unos á otros. 
Mandamos , que los Letrados y Pro

curadores de la Audiencia no sean osa
dos de atraer ni inducir por sí ni por 
interpósitas personas á las partes que li
tigan, que dexen los Letrados ó Procura
dores que tienen , y tomen á ellos , ni 
otras cosas semejantes á estas; ámes usen 
limpiamente de sus oficios, so pena de dos 
mil maravedís, á cada uno que lo contra
rio ficiere, apliccldos á nuestra Cámara. 
(ley 38. tit. r. lib. 3. R. ) 
núm. 44) se mandó, que se nombre anualmente un 
Ministro, que cuide de saber y averigua¡: el salario 
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LE Y XLVII. 
Visita dicha ca p. 46, 47 y 49· 

Obligaciones de los Procuradores en el cum
plimiento de su oficio. 

Mandamos , que los Procuradores en 
las peticiones pongan sus nombres, y los 
de los Procuradores contrarios; y no pre
senten peticion sin poder , ni pidan co
sas denegadas , sin facer relacion de ello; y 
no fagJn peticiones de Letrados , 5ino las 
que escan permitidas , y guarden lo que 
cerca dello está dispuesto por las leyes en 
el título de los Procuradores de las Au
diencias , so las penas en ellas contenidas: 
y rnanddmos , que los dichos Procurado
res no pidan publicacion sin ser pasado 
el término , so pena que fa publicacion 
sea ninguna, y pJgue tres reales para los 
estrados. (ley 3.9. tit. I. lib. 3. R.) 

LE Y XLVIII. 
D. Cárlos l. en Toledo por cédula de 13 de Febrero 

de 1529 cap. 7. 

Relatores de Ja Audiencia, )'su salario. 

Mandamos, que de aquí adelante, quan· 
do fuere nuestra voluntad, ha ya en Ja di
cha Audiencia dos Relatores, porque mas 
brevemente se despachen los negocios; á 
los quales y cada uno dellos se le señale 
salario competente en las penas de nuestra 
Címara ; los quales se puedan quitar y 
remover, no seyendo tales como con
vengan para servir los dichos oficios 
( ley 40. tit. I. lib. 3. R. ). ( 13) 

LE Y XLIX. 

y sacarlas , guarden lo dispuesto por las 
leyes del dicho titulo ; y el Relator que 
relatare pleyto , que no estuviere la re
Iacion sacada , y concertada por las par
tes y Letrados, vuelva los derechos que 
hobiere llevado á las partes, y pague dos
cientos maravedís á los pobres dd hospi
tal de Santiago. ( ley 41. tit. 1. lib. 3. R.) 

LEY L. 
El mismo allí cap. 28 y 3r. 

Obligaciones de los Relatores para recibir 
los pieytos á prueba; y despacho de man~ 

damientos para el pago de sus 
derechos. 

Mandamos , que los Relatores no res
ciban ningun pleyto á prueba sin estar 
concluso, y con poderes de las partes : y 
para que esto mejor se faga, y los Re
latores no se puedan excusar faciendo lo 
contrario; mandarnos, que las sentencias 
de prueba se fag~n en forma , y se firmen 
de los Alcaldes mayores; y que cada Re
lator ponga su señal en las espaldas de la 
sentencia; y que los Relatores que lo con
trario ficieren , sean obligados á pagar á 
las partes todas las costas y daños que se 
les recrescieren : y mandamos á los Akal-· 
des mayores, que por los derechos que 
se debieren á los Relatores den manda
mientos contra las partes , ó los Procura
dores , qual ellos mas quisieren , para que 
luego les paguen. (ley 43. tit . .z. lib. 3· R.) 

LE Y LI. 
D. Felipe II. en la visita de 1563 c~p. 91• 

Dere~hos de Jos Relatores en pleytos ecle
siásticos. El mismo allí cap. 26. 

Obligacion de Jos Relatores en las rela
ciones; asiento de sus derechos, y asistencia 

á Jos Acuerdos con los procesos 
'l)istos. 

Mandamos , que los Relatores esten en 
los Acuerdos con los procesos vistos ; y 
asienten los derechos en los procesos que 
hobieren rescebido de las parres, segun y 
como y so la pena contenida en las leyes 
título de los Relatores de las Audien
cias : y en el concertar de las reldciones, 

Mandamos , que los Relatores de la 
Audiencia de Galicia en los pleytos ecle
siásticos lleven solamente la mitad de los 
derechos que llevan en los otros pl.ey
tos ordinarios ; y si el tal pleyto ecles1~s
tico viniere mas veces á la Audiencia, 
que lleven los derechos sobredichos so
lamente de lo que viniere de nuevo, de 
manera que no lleven derechos de lo que 
la primera vez los llevaron , sino sola
mente de las hojas que vinieren acrecenta
das. (ley 44. tít. I. tih. 3. R.) 

que llevan Jos Abogado<;, y lo que les dan las par
tes por visras é informaciones de pleytos ; y ha
llando exceso, ele oficio ó á pedimenro de parte, 
los castigue, y haga volver. 

( 1 3) Por Reales cédulas de '23 de Octubre de 
i:500 y '29 de Noviembre de 566, insertas en las or-

denanzas de la Audiencia ( baxo eJ num. 45), se Je 
mandó no~brase hasta quatro personas, para que ha
gan relacron en ella de los procesos; las qmrles 
sean hábiles, suficientes y de confianza, en quienes 
concurran las calidades que requiere su oficio. 
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LE Y LII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en la pragm. de Granada 
de lSºº cap. 5; D. Cárlos l. y D. Felipe JI. en las 
ordenanzas de Monzon cap. 17, '23 y z4; y D. Fe-

lipe II. años l 564 y 566. 

Escribanos de la Audiencia; obligaciones de 
sus oficios , y sus deruhos. 

Mandamos , que los Escribanos de la 
dicha Audiencia escriban los autos de su 
mano ; y vayan personalmente á la noti
ficacion y execucion de las sentencias, ma
yormente á las criminales ; y asienten los 
derechos que llevan de los procesos en 
ellos particubrmente, por que, y como, 
y lo firmen de su nombre , y den car~a 
de pago de ellos á las partes, so pena de 
seis reales para la Cámara cada vez que 
lo contrario hicieren; y en las provisio
nes que despacharen, asienten en las es
paldas los derechos que llevaren. ( I .0 par
te de Ja ley 50. tit. I. tib. 3. R. ) 

LEY LIII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en la visita de 543 cap. '27; 

y ordenanzas dichas de 1!)5'2 cap. 19. 

Despacho de provisi?nes y autos de la Au·· 
diencia por los Escribanos; entrega de pro

&esos á los Relatores; y prohibicion 
de refrendar sus oft'ciates. 

Mandamos , que los Escribanos des
pachen el dia de audiencia, y á mas tar
dar otro dia, las provisiones que se pro
veyeren en el Audiencia, so pena de la 
costa é interese de la parte, y de tres rea
les para los pobres , por cada provision 
que dexaren en el dicho tiempo de des
pachar; en el qual tiempo asienten los au
tos en forma de su letra , y pongan fas 
peticiones en los procesos con las presen
taciones , y lo proveido en ellas firmado 
por ellos; y que no despachen ningu
nas provisiones , sin que vayan pasadas 
y señaladas por Semanero ; y que tengan 
los procesos con sus cubiertas bien ata
dos y tratados ; y los procesos que entre
garen á los Relatores conclusos , asienten 
en fin de ellos los derechos que ha de lle
var el Relator firmado de su mano; y si 
el Relator se agraviare de la tasa , se lleve 
al Semanero para que faga justicia: lo qual 
todo fagan los dichos Escribanos , so la 
dicha pena : y mandamos , que quando 
algun Escribano estuviere ausente ó enfer
mo , su criado no refrende, ni dé fe de los 

autos , sino que lo faga otro de los Es
cribanos. (ley 5 I. tit. I. lib. 3. R.) 

LEY LIV. 
Ordenanzas dichas ca p. 1 S. 

Obligacion de los Escribanos en el despacho 
de las causas fiscales. 

Mandamos, que los Escribanos de la 
dicha Audiencia con toda diligencia y 
brevedad, porque las causas fiscales sean 
bien y brevemente despachadas , tomen 
los tesdgo's que el Fiscal de la dicha Au
diencia presentare, y le despachen las 
provisiones y poderes que para facer sus 
probanzas ,tuviere necesidad, sin lo dila
tar; y que tengan los procesos fiscales a par· 
te y á buen recaudo, so pena de doscien
tos maravedís para los estrados. (ley 52'. 
tit. I. lib. 3· R. ) 

LE Y LV. 
Dicha visita de 543 cap. '25 y '2.6; y ordenanzas di

chas ca p. 20. 

.A.siento , fir111¡a y notificacion de los autos 
proveidos en ta Audiencia; encomienda de 
procesos á los Relatores; y prohibicion de lle-

var derechos tos Escribanos por la busca 
de ellos. 

Mandamos , que los dichos Escribanos 
no notifiquen á las partes ningun auto que 
los Alcaldes proveyeren vistos los proce
sos , sin que primero los Alcaldes que lo 
proveyeren lo señalen; ni den mandamien
to , sin que vaya firmado de los Alcal
des mayores que lo proveyeron, salvo si 
fueren cosas proveidas en Audiencia pú
blica en respuesta de peticiones presenta
das por las partes, ó otras cosas semejan
tes , que entónces baste ir señalado del Es
cribano ; so pena que, lo que asentaren de 
otra manera, sea ninguno, y pague el Es ... 
cribano mil maravedís para la Cámara, por 
cada vez que lo contrario ficiere: y man
damos , que los Escribanos, cada vez que 
se hobiere de rescibir el pleyto á prueba, 
los lleven al Semanero conclusos, y asen
tados los derechos de la relJcion en las es
paldas , para que los encomiende á los Re
latores ó Relator que le paresciere; y el tdl 
Relator , á quien lo encomendare , lo sea 
de toda la causa~ y no se encomiende pro
ceso en otra m,mera , so pena de seis rea .. 
les para lo~ estrado~ por cada vez que 
algun Escribano fic1ere lo contrario : y 
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mandamos, que Jos dichos Escribanos ni 
sus criados ~ por buscar procesos , no lle
ven derechos algunos, so pena de lo vol
ver con el quatro tanto. (ley 53. tit. I. 
lib. 3. R.) 

oficios , y que guardarán el secreto, y las 
leyes y ordenanzas de Ja Audiencia y que 
no llevarán mas de los dichos dere~hos y 
los q~~ por los aranceles del Reyno les s~n 
perm1t1dos llevar. (ley 54- tit. I. lib.3. R.) 

LEY LVI. LEY LVIII. 
Ordenanzas dichas cap. '2'2. 

Modo en que deben recibir los Escribanos tas 
peticiones que se presenten en la Au

diencia. 

D. Fernando VI. por Real resol. á coas. de 'l5 de 
Septiembre de 1755. 

Nombramiento de Tenientes, de Escribano 
y Procurador en la Audiencia 

Mandamos, que los dichos Escribanos 
no resciban peticion alguna de Procura
dor, sin que el tal Procurador traiga po
der firmado de Letrado por bastante, ni 
el Procurador la presente sin el dicho po
der; y que los dichos Escribanos no res
ciban peticion, sin que vaya firmada del 
Procurador que la presentare; so pena que 
cada uno de los suso dichos, que lo con
trario fi..:ieren de las cosas suso dichas, pa
guen seis reales para la nuestra Cámara, y 
á la parte las costas de pleyto retardado. 
(ley 55. tit. I. lib. 3. R.) 

de Galicia. 

Habiéndose quejado los Escribanos de 
asiento y Procuradores de la Audiencia de 
Galicia del exceso con que los dueños pro
pietarios de estos oficios usan de la facul
tad que les está concedida para nombrar 
Tenientes ; conformándome con Jo que 
el Consejo me ha consultado sobre este 
asunto , he venido en mandar, que en lo 
sucesivo los arrendamiento~ y nombra
mientos de Tenientes se hagan absolutos, 
y sin limitacion de tiempo, por el justo 
precio , sin que se permita gratificacion ni 

LE Y LVII. 
Dichas ordenanzas cap. 6 y 28. 

Nombramiento de los Escribanos de la Au
diencia; sus derechos, y requisitos para 

ser recibidos. 

regalo ni otra cosa alguna directa ni in
directamente; y des pues de nombrados los 
Tenientes en la forma dicha , no puedan 
ser removidos sin justa causa, aprobada y 
resuelta por Tribunal competente. 

LE Y LIX. 
Los dichos Gobernador y Alcaldes 

mayores, los Escribanos que hobieren de 
tener en la Audiencia , por ante quien 
pdsen los autos , que sean nombrados y 
puestos por Nos , y no otros ; y que es
tos no lleven mas derechos de los que han 
de llevar los Escribanos de los lugares 
donde estuviere Ja Audiencia y los de su
so contenidos: y mandamos , que de aquí 
adelante, antes que los Escribanos de la 
Audiencia del Gobernador y Alcaldes 
mayores sean rescebidos á sus oficios, den 
fianzas legas, llanas y abonadas, que los 
proces~s que se rescibieren y se hicieren, 
y pasaren ante e1los , ellos y cada uno de 
ellos y sus herederos darán cuenta dellos 
á la persona qu~ sucediere en qualquier de 
los dichos oficios; y que los darán y entre
garán bien tratados y substanciados, sin 
que haya falta alguna dellos; y ántes de 
dar la dicha fünz1 , no les dexen usar de 
los dichos oficios : y asimismo juren ante 
el dicho Gobernador y Alcaldes mayores, 
que usarán bien y fielmente de lo~ dichos 

D. Fernando y D.ª Isabel en fa pragm. de Granada 
cap. 3. ; y D. Felipe II. afio de lS64. 

Número y nombramiento de los Receptores 
de la Audiencia; sus salarios 

y derechos. 
Mandamos , que en el Audiencia del 

Gobernador y Alcaldes mayores haya 
treinta Receptores Escribanos , los qua
Jes sean los que Nos nombráremos por 
nuestras cédulas; y que lleven de salario, 
por cada un dia que se ocuparen en las 
probanzas, tres reales allende de sus de
rechos de las escrituras ; y que ante es" 
tos, y no ante otros algunos , se hagan 
las dichas probanzas, salvo en caso que 
estuvieren ocupados en otras cosas , y 
hobiere necesidad de proveerse primero 
que ellos se desocupen; y que los de
rechos que rescibieren, los asienten al pie 
de cada probanza , conforme á las leyes; 
y den conosdmiento á las partes de to~ 
do lo que resciben de cada una de ellas, 
so pena de mil maravedís para la Cámara. 
( ley 56'. tit. I. lib. 3. R. ) 
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LE Y LX. 

Dichas ordenanzas de Monzon cap. 43· 

Número de testigos que pueden recib~r l~s 
Receptores y Escribanos de la Audiencia 

en las sumarias y pesquisas de 
delitos. 

Mandamos oue los Escribanos y Re
ceptores de l; dicha Audiencia en las 
informacion~s sumarias de dditos y pes
quisas no resciban ni tomen mas de seis 
testigos ; lo qual hagan y cumplan , so pe
nad~ tres mil maravedís, y que vuelvan 
lo que hayan llevado con el q uatro .tanto 
para la nuestra Cámara. (ley 57. tzt. I. 

lib. 3. R.) 

LEY LXI. 
Ordenanzas dichas cap. 511. 

Obligacion del Tasador de las p-robanzas Y 
pro~esos que se hicieren en la Audiencia por 

sus Receptores y Escribanos. 

Maqdamos, que el Tasador. de las pro
banzas y procesos, que vienen á la dicha 
Audiencia, no tase sino solamente los pro
ceso~ que vienen á ella en grado de ape
lacion ; y que las probanzas y pesquisas 
é informaciones que hicieren los Recep
tores de la dicha Audiencia, los fücriba
nos ddla las lleven á tasar , cada Escriba
no al Alcalde mayor con quien despa
chare y librare; y que el tal Alcalde ma
yor tase en las probanzas los dias que en 
ellas se debiera ocupar el Receptor; y sin 
se hacer la dicha tasacion, y pagar el Re
ceptot lo que se le alcanzare y quitare, no 
sea proveido en otro negocio ; y que el 
Escribano dé fe, sin llevar por ello dere
chos algunos, d.! la tal tasacion, y si algo 
se le alcanzó, se lo mandl! pagar, como lo 
pagó, para que·, constando de esro, pueJa 
ser proveido el tal Receptor. (ley 58. 
tit. I. lib. 3· R. ) 

LEY LXII. 
Ordenanzas dichas ca p. Sr y S 'l. 

Obtigacion de los Porttros d~ la Au
diencia. 

Mandamos, que los Porteros de la di
cha Audiencia tengan cuidado de hclcer 
callar en el Audit:ncia á las personas que 
hablaren sin licencia , y executen la pena 
contra los tales puesta, so pena de m~-

dio ducado para los pobres de 1a cárcel; 
y tengan cuidado d~ mirar, que la ~ala 
del Audiencia y estrados della esten bien 
aderezados y limpios; y que no falten en el 
Acuerdo, si no tuvieren justa causa y con 
licencia, so pena de dos reales por cada 
vez para los pobres. (ley 59. tit. I. 

lib. 3. R.) 

LE Y LXIII. 
D. Fernando y D.ª Isabel en la citada prngm. de 
Madrid de 1494 cap. s; y D . Cárlos I. y D.ª Juana 

en Ja aicha visita de 1543 c.ap. 21. 

Provision de los Alguaciles de Ja Au
diencia; sus derechos, J obligacion cerca 

de las execuciones. 

Mandamos, que el Gobernador y Al
caldes mayores no pongan por sí Algua
ciles en el dicho Reyno de Galicia, mas 
que usen con los dos Alguaciles á quien 
Nos proveyéremos de los dichos oficios 
ó qualquier dellos; y que estos lleven sus 
derechos por la tabla y arancel del lu
gar donde estuvieren, y no doblados, ni 
<lemas ni allende de lo qu:! d~bm llevar 
los Alguaciles del lugar donde se fallaren; 
so pena que, lo que llevaren mas de lo 
que se acostumbra llevar en el tal lugar 
por las execuciones, lo vuelvan con las 
setenas ; y si seyendo los tales Alguaciles 
requeridos fagan dlguna execucion , no 
la ficieren, que sean suspendidos por un 
año. (ley 45. tit. 3. lib. 1. R. ) 

LEY LXIV. 
D. Fernando y D.ª Isabel en la pragm. de Granada 

de i 500 cap. 3. 

Nombramiento de tenientes de Alguaciles 
en caso de ausencia de estos. 

Porque los Alguaciles suelen estar al
gunas veces ausentes de donde el Gober
nador y Alcaldes mayqrcs estan, y du
rante sus ausencias se ofrescen cosas en 
que hay necesidad de Alguaciles ; arde
mos y mandamos, que estando los dichos 
Alguaciles ó qualquier dellos ausemes, · 
sirviendo su oficio de Alguacilazgo, que 
en tal caso puedan poner en su lugar te
niente, que sirva el dicho oficio, de con
sentimiento del Gobernador y Alcaldes 
mayores; pero si estuviere ausente ~n cosa 
suya , que e~ dicho Gober~1ador ponga 
en su ausencia un lugar-tcmence que sir
va el dicho oficio, de ro.mera que ~i\!tn
pre esten en el Audiencia dos Alguaciks. 
(l~y 46. tit. I. lib. 3· R.) 

Bbb 
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LE Y LXV. LE Y LXVII. 
D. Cárlos I. y D. Felipe II. en las ordenanzas de 

Monzon de 155'2 cap. 3'2, 38 y 39. 
Ordenanzas dichas cap. 33 y 37. 

Modo de pra,,ticar las execuciones los Al-

Método que ha de obiervarse quando con
vmg a enviar Alguacil comisionado par a 

algun negocio. 

guaciles executores de /,;z Audiencia. 

. A los Álguaciles executores, que el Go
bernador y Alcaldes ~ayores proveyeren 
para executar executonas, mandarnos <1ue 
les señalen término en que lo faga~ y 
les. nombren Escribano para ello , a'nte 
qmen pasen los autos; y fochas las ex~cu
ciones, entreguen los autos al Escribano. 
de Ja Audiencia do emanó Ja executorfa: 
y los ex~cutores á quien se cometieren 
execuciones, las vayan á facer por sus per
sonas , y no se co nderten con otros á 
que las vayan á facer; ni los dichos nues-. 
tros Gobernador y Alcaldes mayores den 
lúgar á ello, y castiguen al que lo con· 
trario ficiere. (ley 4.9· tít. I. lib.3. R.) 

Mandamos, que quando convm1ere 
enviará algun negocio Alguacil, sea unó 
de los del Audiencia ; y no se nombren 
criados y familiares de los Alcaldes ma
yores; y qoandd fuere algun Alguacil ó 
Alabardero á prender. á aJgun malhechor, 
por evitar que no se detengan en los ne -
godos mas de lo que conviene á costa de 
las partes; en las comisiones que se les 
diere, les señalen el términd , y si no fue
re necesario estar todo el término, se ven -
gan; y si. mas se detuvieren , vuelvan Ió 
que hobieren llevado; ó no se les pa
guen los dias que <lemas de lo necesario 
estuvieren : y mandamos , que no tomen 
armas algunas para sí de los qoe fueren á 
prender, sino que las traigan á los dichos 
Gobernador y Alcaldes mayores, para que 
fagan de ellas lo que sea de justicia. (ley 47• 
tit. I. lib. 3'· R.) 

LEY LXVI. 
Ordenanzas dichas cap. 34 Y 31· 

Modo de practicar los seqüestros los comi
sionados para ellos, y para las pesquisas; 
)' obligacion de los Alguaciles á presentar 

las armas que tomaren. 

Mandamos , que las personas que fue
ren á tomar pesquisas é informaciones, y 
secrestar bienes , fagan Jos secrestos con 
toda diligencia , sin dexar bienes algunos 
por poner en secrestos de los delinqüen
tes ; so pena que los bienes, que se hallare 
que dexaron de poner por. su culpa, los 
paguen por sus personas y b1enes con otro 
tan-to para la Cámara : y mandamos á 
los Alguaciles del Audiencia , que las ar · 
mas que tomaren , luego otro dia despues 
que las tomaren, las Jleven ante los Al
caldes á sentenciar, so pena que las ha
yan perdido con ~l qua~ro tanto para la 
Cámara. (ley 48. tzt. I. ltb. 3· R.) 

(14) Por Real provision exeedida en Valladolid 
á '2 I <le Mayo de 1530, inserta en las or~enanzas de 
la Audiencia, se mandó guardar, cumplir y execu-

LE Y LXVIH. 
D. Fernando y D.ª Isabel en dicha pragm. de Gra

nada de 1500 cap. 6. 

Pregonero y verdugo que ha de ~aber en Id 
Audiencia ; y pago de sus salarios 

de penas de e ámar a. 

. Mandamos, que en la dicha Audien
cia de los dichos Gobernador y Alcaldes 
mayores haya pregonero y verdugo, que 
residan con ellos do quier que estuvieren; 
á los quales Gobernadores y Aicaldt:s ma · 
yores mandamos, que les den salarios jus
tos, los qualcs se pagu:!n de las penas <le 
nuestra Camara, que en la dicha Audien
cia se condenaren. ( r.ª parte de la ley 60. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LEY LXIX. 
Ordenanzas de Monzon cap. último. 

Lectura pública de estas leyes y ordenanzas 
en el dia primero de Audiencia de cada año 

par a su cumplimiento. 

Mandamos, que el Gobernador y Al.,. 
caldes; mayores el primer dia de Audien
cia del mes de Enero de cada un año ha -
gan leer las leyes de este título , y todas 
las otras ordenanzas dt: la dicha Audien
cia tocantes á los oficios y personas de!IJ, 
en una Sala , estando presentes el dlcho 
Gobernador y Alcaldes mayores, y nues
tro Procurador Fiscal, y Abogados y Al~ 

tar sus ordenanzas, vis itas, ca rtas y cédulas Reale :; 
para la buena y breve expeciicion de los negocios y 
administracion de justicia en ella. 
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guaciles, y los Oficiales , y las otras per
sonas á quien toca y atañe lo en ella con
tenido, para que cada uno sepa lo que ha 
de hacer y cumplir: y mandamos al di-

cho Gobernador y Alcaldes mayores, ten
gan especial cuidado de executar las penas 
en ellas contenidas contra los que no la~ 
guardaren (ley 6I. tit. z. lib. 3. R.). (14) 

TITULO 11 l. 

De la Real .Audiencia de Asturias. 

LEY l. 

D. Felipe V. en el Pardo á 30 de Julio de 1717. 

Formacion de la Real Audiencia de As
turias á similitud de ta de Gáticia. 

Siendo mi primera atencion la del me
jor gobierno de mis Reynos , y hallándo
me informado de que en el Principado de 
Asturias se han discurrido varios medios 
para que aquellos naturales viviesen en 
pc!z , y justicia , y cesasen las quejas y di
sensiones entre ellos : y considerando al 
mismo tiempo la dificultad de acudir á la 
Chancillería de Valladolid por la distan
cia y aspereza del camino, y que el Con
sejo me ha propuesto varias veces, que se 
podrían evitar todos ~os. inconvenie~tes, 
asistiendo en aquel Principado un Tribu
nal adonde se administrase con facilidad 
justlcia, á semejanza del de Galicia que se 
estableció allí por las mismas razones ; y 
concurriendo en Asturias la e~pecial de 
haberse comenzado desde aquel pais la res
tauracion de España en la infeliz invasion 
de los moros , y ser este Principado el tÍ
tulo que lleva el Príncipe mi hijo ; he re
suelto form1r en él una Audiencia á si
militud de la del mi Reyno de Galicia, la 
qual ha de tener su principal residencia en 
la ciudad de Oviedo ; y para casas de ella, 
y habitacion de los Regentes , asigno las 
que han acostumbrado vivir los Goberna
dores que han sido en dicho Principado, 
pagándose los alquileres, que hasta aquí se 
han pagado, de las penas de Cámara y <le
mas efectos que fueren correspondiente!; á 
dicha Audiencia : y para su territorio y 
jurisdiccion señalo el Princip.ldo de As
turias con sus Quatro-sacadas, y los cinco 
Concejos de Valdeburon que antigmmcn
te estuvieron á él incorporados, con todos 
los <lemas Concejos, cotos y Señoríos, y 

en la misma forma que hasta aquí la han 
exercido los Gobernadores; y en grado de 
apelacion , y por omision, agravio y ex
ceso, la ha de exercer en todos los Conce
jos y lugares' exentos y redimidos y de 
Señorío, á semejanza de la Audiencia de 
Galicia; conociendo tambien de las fuer
zas eclesiásticas y casos de Corte , y <le
mas que estan prevenidos por leyes, or
denanzas, estilo y práctica de mis Reynos 
y sus Tribunales superiores. Ha de causar 
executoria la sentencia de vista y revista 
de esta Audiencia; y solo se podrá ap~l~r 
á la Chancillería de Valladolid en los ca
sos que es permitida la apelacion en lo 
civil y criminal en la Audiencia de Ga
licia. 

r Mando, que la Audiencia y Fiscal de 
ella vea y reconozca todas las visitas y 
apeos de términos comunes, baldíos, rea
lengos, !nontes ? pastos y _Reales plantíos 
que hubiere; y si no parecieren, de nuevo 
los haga executar, y lo que se hallare usur
pado, brevemente lo hará restituir á quien 
conforme á Derecho lo hubiere de hdber: 
y asimismo ha de hacer , que todos los 
años se tomen las cuentas dePropios y Ar
bitrios, sobras de rentas, ca~as de San Lá
zaro y <lemas hospitalidades , y caminos 
públicos del Principado; las quales se hJn 
de llevar á la Audiencia , y tambien las 
posturas y remates de Propios, Arbitrios 
y dt:mas rentas, para que, dando vista de 
todo al Fiscal, se aprueben; y harán, se pa
guen los 2lcances, y que se restituya lo 
librado y expendido. 

2 Todos los sábados han de visitar 
P?r su turno l~s Alcalde~ mayores y e 1 
Fiscal las dos carceles, temendo cuidJdo 
especial de que se trate bien á pobres en
carcelados; y en las Pascuas todd h Au
diencia, como se executd en los <lemas 
Tribunales de estos mis Reynos: y asis
tirán á la visita los Jueces y dos Regido-

Bbb .2 
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res de la ciudad, y el Abogado y Procu~ 
rador de pobres, dándoles el tratamiento y 
asiento que fuere decente , y correspon
diente á este acto. 

3 Y para execucion de esta mi Real 
resolucion es mi voluntad, que por ahora 
se componga esta Audiencia de un Re
gente y quatro Oidores, que con el título 
de Akaides mayores han de conocer de 
todas las causas civiles y criminales per~ 
tenecientes al fuero secular, y en lo ecle
siástko por via de fuerza , en los casos 
y cosas que ocurriere, segun y en la forma 
que se practica en la Chancillería de Va
lladolid : y ha de haber un Fiscal, que sea 
parte de todos los negocios y causas ci
viles y criminales que sean fiscales , y en 
las <lemas que van expresadas , y se expre
sarán en addante. 

4 De Ministros subalternos ha de ha
ber dos Relatores, á quienes por enco
mienda se les ha de repartir los negocios 
y pleytos que ocurrieren: dos Escribanos 
de Cámara, á quienes por turno se les re
partan los pleytos:: Y respecto de que la 
Escribanía, que se llama de Gobierno en 
dicho Principado, se dice ser propia de 
la casa de Qpintanilla, y estar por execu
toria de la Chancillería de Valladolid de
terminado, que el Escribano que la exerza 
pague á el dueño quinientos ducados en 
cada un año , no siendo mi Real intencion 
pajudicarle en su posesion, ni tampoco 
dexJrle la nominacion de este Escribano, 
que lo ha de ser tambien de Cámara de 
dicha Audiencia ; mando , que el Regen ... 
te y Oidores de ella elijan y nombren á 
el que sea mas conveniente, con la calidad 
de que así este, como el otro ya nom .. 
brado , paguen por mitad dicho.s quinien
tos ducados al dueño que se dice ser de 
dicho oficio; quedando á salvo mi Real 
derecho, y el de el Rt!gio vínculo ~obre !ª 
enagenacion d~ este y de~as o~c1~s pu
blicos y hononficos de dicho Pnnc1 pado. 

ra , Alguacil ó Merino mayor. Y respecto 
de que en la ciudad de Oviedo hay el nú
mero de veinte oficios de Procuradores ven-
didos , que tanteó el Principado en vein
te mil ducados, los quales Si.-! proveen en 
Junta general; de que resultan muchos in
conveniei:tes, siendo el m~yor el elegir 
personas rncapaces ; para evuarlos man
do, que ninguno pueda ser nombrado sin 
que primero preceda dar informacio~ en 
la Audiencia de haber sido oficial tres años 
en los oficios de Escribanos de Cámara y 
del Ayuntamiento ó Número , ú de los 
mismos Procuradores y N orarios de la 
Audiencia episcopal; y que para ser ad
mitidos á los oficios deProcurador, ú otro 
qualqui~ra que requiera habilidad y sufi .. 
ciencia' sean examinados y aprobados por 
la Audiencia, y juramentados por ella al 
tiempo de la presentacion de sus títulos. Y 
porque todos los veinte Procuradores sin 
distincion exercen sus oficios en los Tri
bunales eclesiástico y secular, de que se han 
seguido y siguen muchos desórdenes y con· 
fusiones , en grave perjuicio de mi Real 
jurisdiccion; mando, que de los veinte se 
elijan ocho, para que sirvan en el Tribu
nal Eclesiástico, y los restantes, ó el núme
ro que pareciere necesario, en los Tribu
nales y Juzgados Reales, haciendo la Au
diencia la separacion como mejor con
venga ; y no permitirá , que nfoguno de 
dichos Procuradores ni demas ministros · 
excrzan distintos oficios, ni que se extra
víen de esta regla, imponiéndoles para ello 
las penas que parecieren conformes á J us
ticia. 

6 El salario del Regente ha de ser de 
mil seisdentos ducados en cada un año, 
y el de los quatro Alcaldes mayores y Fis
cJl ochocientos ducados cada un año, y 
el del Alguacil mayor ó Merino ciento y 
cincuenta ducados y sus derechos , y el de 
el Escribano de Cámara y Acuerdo cien 
ducados y sus derechos , el de Abogado 
de pobres cien ducados, el de Agente Fis
cal otros cien ducados, el de Procurador 
de pobres cincuenta ducados y los dere
chos que se les tasare. 

5 Tambien ha de haber un Alguacil ó 
Merino mayor , un Abogado y Procura
dor de pobres, un T~sador que sea Repar
tidor de pleytos, seis Receptores, quatro 
Porteros de Cámara, un Oficial de la via 
executiva y diez Alguaciles ordinarios, y 
un Agente Fiscal; los quales hJn de ser 
nombrados por la Audiencia, eligiendo pa
ra ello personas hábiles y capaces, y que 
no sean naturales del Principado, especial
mente los Relatores, Esc1 iban os de Cáma-

7 Y para evitar los excesos que en 
todos ostos Ministros con motivo de de
rechos puede haber, la Audiencia luego 
formará arancel, y tasará los que legítima
mente hubieren de llevar; y á los que ex
cedieren de él, y faltaren al cumplimien
to de su obligadon, los caitigará, y en ca-
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so necesario los privará de oficio. 
8 Y para la manutencion y fondos de 

esta Audiencia he tenido por el mas sua
ve y proporcionado arbitrio el de repar
tir por ahora en todos los Concejos así 
Realengos como redimidos, y en sus co
tos, jurisdicciones y señoríos, y <lemas que 
van comprehendidos en el territorio de di
cha Audiencia, seis mil quinientos ducados 
sueldo á libra, y en la misma forma que 
se repartia el salario de Gobernador que 
llaman de Merindad, que se practicará con 
la mayor equidad y justificacion ; y si en 
dicho repartimiento hubiere algun agra
vio , sin dilacion lo reforme la Audien
cia: y por equivalente, y para mayor ali
vio de los moradores y vecinos compre
hendidos en su jurisdiccion, desde luego 
les doy por libres y exentos de la paga 
de décimas de las execuciones que se des
pacharen por los Tribunales y Jueces ecle · 
siásticos y seculares' cu ya exaccion ha si
do la principal ruina de mis subditos; y 
asimismo quedarán libres dd referido sa
lario de merindad y dd poyo, y otras 
utilidades que se repartian y percibian los 
Gobernadores y sus Tenientes, con lo 
qual quedan mas aliviados que gravados; 
y si el Principado discurriere arbitrio mas 
suave, lo participará al Regente, parJ que, 
conferido en la Audiencia, se me propon
ga el que se considerare mas util y opor
tuno, para que aprobándolo yo, cese di
cho repartimiento. 

9 Y porque ademas del Gobierno, cu
yo empleo y el de sus Tenientes han de 
cesar por esta nueva providencia, hay en 
la ciudad de Ovi~do tres Jueces, que lla
man primero, segundo 1 y Juez de la Igle
sia, que exercen jurisdiccion ordinaria, y 
que anualmentt: eligen la Ciudad , Obis
po y santa Iglesia segun su estilo y or
denanzas ; es mi voluntad, que por ahora 
se elijan y nombren como, basta aquí., ~ 
que se mantengan estos , as1 para as1sur a 
los Ayuntamientos y otras fondones, co
mo para la administracion de justicia ; que
dando subordinados al Regente y Audien
cia, como lo estaban al Gobernador ; y 
han de dar cuenta al Regente de todo lo 
que se les ofreciere; y la Audiencia les ha 
de avocar en primera instancia las causas 
que pareciere conveniente. 

IO Y para el mejor gobierno de la 
Ciudad ha de ser obligado el Ayuntamien
to á dar cuenta á dicha Audiencia de to-

dos los acuerdos, que no fueren ordina
rios, para su aprobacion. A Ja~ elecciones 
de Jueces y <lemas oficiales l_}Ue acostum
bra hacer la Ciudad, y á los Ayuntamien
tos extraordinarios , y en que se trataren 
materias graves , asistirá y presidirá uno 
de los Alcaldes mayores, el que para ello 
nombrare el Regl!nte; y la Ciudad conti
nuará en la asistencia de sus fiestas, roga
tivas y. pr~cesiones c?i;nº hJsta aquí; y 
la Aud1enc1a concumra en Jas que tuvie
re por conveniente, en cuyo caso se pon
drá al Regente la silla, tapete y almohada 
que se ha acostumbrado poner á los Go
bernadores, presidiendo la Audiencia á la 
Ciudad; y sobre este asunto el Rcge11te y 
Oidores, en las ocasiones que concurriereu 
en la santa Iglesia, procurarán asistir con 
toda aquella autoridad correspondiente á 
Tribuna! superior. 

1 I • Y porque de la visita hecha, y 
otros Informes, rt!sulta el excesivo núme
ro de Regidores , Escribanos y otros ofi
cios que con gran perjuicio de los pue
blos se han aumentado en todo el Prin
cipado, y los que se han seguido y siguen 
de la mala eleccion de Jueces y dem:is ofi
ciales públicos , con cuyo desorden se han 
introducido muchos abusos, y tokrádo -
se diversos contratos prohibidos por Dc
~e~~o, y mt_ichas ot~as cosas en grave per
JUlClO de mis Regalias, Re~l Patrimonio, y 
de los pobres , y con um versal ruina de 
las conciencias; para que todo cese man
d? , q.m: la ~udiencia observe co1; espe
cial v1gil~nc1a todo, lo que. fuere digno 
de remi;d10, y por s1 lo enmiende y refor
me; y que en los casos que pareciere con
venientt: el que alguno de los Alcaldes ma
yores concurra á presidir las elecciones de 
oficios, que se acostumbran hacer en los 
<lemas Concejos y villas de aquel Princi
pado , el Regente lo nombre , y lo mismo 
quando hubiere parte que lo pida; y así 
e!1 este caso, co~o en l~s <lemas que ocur
rieren, y se ofrecieren dichas salidas ha de 
lle.var la i:iisma jurisdiccion , y ~on la~ 
mismas cahdadt!s que está prevenido por 
leyes y ordenanzas de la Audiencia de 
Galicia. 

1 2 Y la misma facultad se le concede 
~l Regent7, .para que pueda nombrar uno 
o mas M~11stro.s que .rasen á los puertos 
y ~e~as. Co~ce¡os ! v11bs y lugares de su 
JUnsd1cc1on a averiguar, castigar ó evitar 
los fraudes que se \:Ometen en perjuicio 
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de mis Reales rentas ; dando á este fin las 
providencias mas convenientes; no permi
titmdo se excuse ninguno de pagar las al
cabalas, cientos , millones, y <lemas dere
chos que me sean debidos , ni que por 
aliviará los mas poderosos se recargue á 
los pobres; á cuyo ali vio con especial re
fiex1on atenderá b Audiencia, procedien
do en todos estos casos, y en los que con
ducen al cornun beneficio de los pueblos, 
breve y sumariamente: y encargo al Fis
cal , haga sobre ello todas las diligencias 
y deft:ruas que convengan, y las mismas 
que en defensa de mis Regalías y derechos 
del Régio vínculo por su ministerio está 
obligado á hacer, sobre que á él y <lemas 
Ministros les encargo sus conciencias. 

I 3 Y porque el Gobernador del Prin · 
cipado, siendo Togado ó Militar, tenia el 
grado de Capitan á guerra, se le despa
chará al Regente, por la parte donde toca, 
la misma cédula; quien por ahora, y du
rante el tiempo de mi voluntad, ha de tener 
la misma incumbencia superior que tenían 
Jos Gobernadores en las tres Sargentías, 
Concejos y lugares ex~ntos : y para evi.,. 
tar los graves perjuicios que se han segui
do de tomar los caballeros como propias 
y hereditarias las Capitanías de Milicias, 
se pondrán en las Justicias ordinarias : y 
así como era Superintendente de montes 
y plantíos el Gobernador, lo ha de ser el 
R egente, y ha de proceder contra los que 
embarcaren maderas y granos sin facultad; 

pecialmente en todo lo que mira á exer
cicio de jurisdiccion , autoridad y for
malidad de Tribunal superior ; y al pre
sente sirva de norma esta mi resolucion 
hasta que la Audiencia con pleno cono~ 
c~miento forme las ordenanzas que pare
cieren mas adequadas, para que vistas y 
con mi Real aprobacion, mande obs~r
var las que parecieren mas convenientes 
á mi servicio, bien público , y buena ad
ministracion de justicia. Y para el ma~ 
breve éx1to y execucion de este mi Real 
decre.to y resolucion de las dependencias 
pendientes ; mando , que los interesados 
del Principado de Asturias, que se ha
Jlan detenidos en la Corte , y á la ~olici
tud de estas dependencias, se les dé órden 
y licencia para que luego y sin dilacion 
se restituyan á sus casas, y que acudan 
á dicha nueva Audiencia á pedir lo que 
les convenga; y por ahora , hasta que es
té executada esta mi Real resoiucion ce
sen las instancias y procesos que estu~ie~ 
ren pendientes en el Consejo, o qualquie
ra otro Tribunal sobre estos. ( aut. 3. 
tit. I. lib. 3· R.) 

LEY II. 
D. FeJipe V. en Madrid á 10 de Marzo de 173s. 

Pago de salarios de los Ministros de la Au· 
dimcia de Asturias como á Jos de las 

demas .Ai:diencias. 

y ha de cuidar de la leva de soldados y 
marinería, y ha de ser conservador de las 
Rentas reales, sin mas salario ni estipen
dio que el de las conservadurías. 

14 Y para que se mantenga la voz 
y representacion de Principado; mando, 
que se celebren las Juntas generales y par
ticular<;!s en Ja misma forma que ha sido 
costumbre ; y que unas y otra~, quando 
las tuvieren, las presida el Alcalde Deca
no de la Audiencia , ó el que el Regente 
para ello nombrare ; y de Jo que en ellas 
se acordase se dé cuenta á dicha Audien
cia, para que con su apr?bacion se. haga 
lo que fuere mas convemente á mi ser
vicio, y al bien público de aquel Prin
cipado. 

I 5 Y es mi voluntad, que por aho
ra se gobierne la Audiencia por las leyes, 
cédulas y ordenanzas con que se gobierna 
la del Rey no de Galicia, en quanto fue
ren adaptables á aquel Principado, y es-

En vista del memorial del Principa
do de Asturias, para que desde primero 
de Enero cesase en él el repartimiento de 
seis mil y quinientos ducados, que se ha 
practicado de mi Real permiso desde el 
establecimiento de su A udienda para Ja 
paga de los Ministros de ella , y que es
tos se satisfaciesen de la Real Hacienda en 
la misma conformidad que las demas Au
diencias , Chancillerías y Consejos ; he 
mandado , que desde primero de Enero 
del citado año de I 7 3 5 en adelante se 
satisfagan los seis mil y quinientos duc.a
dos , que importan en cada uno los sala
rios y sueldos de los Ministros de lamen· 
donada Audiencia del Principado de As
turias, por ~i Real Hacienda, segun y co .. 
mo se practica en 1a de Galicia y <lemas 
del Reyno ; y que cese el repartimiento 
que antecedentemente se hacia y ex!gia 
de sus moradores para el mismo efecto. 
( aut. 7. tit. I. lib. 3. R.) 
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LEY III. 

D. Cárlos 'IV. en .Araojuez por dec. de 15 de Fe
brero de 180$, inserto en céJ. del Cons. de 25 

del mismo mes. 

Form.i,cion de un i Comandancia General, 
y reunion de la Jurisdiccion de su distrito 

á Ja Real Audiencl.i, de Oviedo. 

He resuelto , que de las aguas ver-

tientes á Ja costa de todas las montañas 
comprdlendidds entre Rivadeo y Lare
do , estó es , desde el límite de Galida 
hasta el de Vizcaya, se forme una Co
inandancia General militar separada de 
la Capitanía General de Castilla la Vieja; 
y he determinado , que Ja J urisdiccion 
civil del referido distrito se reuna á mi 
Real Audiencia de Oviedo. 

TITULO 1 v. 
De ia Real Audiencia de Sevilla. 

LE Y Í. 
D. Cárlos I. en las ordenan~as de Madrid cap. 2 y 3, 

y en las de Bruselas de to de Enero de 1556 
cap. 1. 

Regente y Juecei de la Áudiencia de Gra
dos de Sevilla ; y su conocimiento por ape .. 

lacion de causas civiles. 

. Mandamos ; que en la Audiencia y 
Juzgado de los Grados, que reside en la 
ciudad de Sevilla, haya un Regente que 
presida, y seis Jueces ; los quales conoz· 
can en grado de apelacion de las causas 
civiles que se interpusi.;reli ante ellos de 
los Jueces de la dicha ciuddd y su tier
ra ; los quales puedan determinar en vis
ta, y en grado de revista ert los casos que 
hubiere suplicacion; y que la sente11cia, 
que en el dicho grado dic:!rrn, queremos, 
quanto nuestra voluntad fuere, sea execu -
tada. * Y porque en los dichos Regente 
y Jueces de los Grados haya entera li
bertad; mandamos, que ningunos dellos 
sean naturales de la dicha ciuddd de Se·· 
villa ni de su tierra, ni de la villa de 
Carmona ni de su ti rra; y que si fu~rm 
nombrados , que· no sean re5c:;;bidos ~in 
nuestro expreso mandado , en que no en
tendemos dispemar. ( 1.ª parte de las le
yes I y ro. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y II. 
El mismo en dichas ordenanzas de Madrid cap. 2, 

6 y IQ, y en las de Bruselas 'ªP· '2. 

Formacion de dos Salas en la Audiencia· 
y su conocimimto de de.'itos incidmtes ' 

en los pleytos de ella. 

Mandamos, que en la dicha Audien-

da de los Grados haya dos Salas de tres 
en tres J U>!ces , para que en cada una de 
ellas se vean y determinen los pleytos 
pendientes , y los que adelante se ofre
cieren ; y que el Regente que presidiere, 
se pueda asentar y hallar en la SJ]a que 
le pareciere que conviene. * Y manda
mos , que los dichos Jueces puedan co
noscer y conozcan de los delitos que in
cidieren en los pleytos ante ellos pendien
tes , y en desacatamiento de palabras ó 
de hecho que acaescieren; estando los di
chos J lieces eti la dicha Audiencia y Sa
las de ella. (ley .2., y 2 ·ª parte de la I o. 
tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y III. 

El mismo en las dichas orden. de Madrid cap. 7' 
10 y 23. 

Asignacion de horas para librar los pleytos 
de Ja Audiencia; .? prohibicion á sus Mi
nistros de ser Abogados)' Asesores; y de 

recibir caucion de indem -
nidad. 

Mandamos t que el dicho Regente y 
Jueces vean y libren los pleytos las ho
ras y tiempos ; en verano y en invierno 
que Ías han de oir los Oidores de la~ 
nuestras Audie11cias ; y que no resciban 
caucion dt:: indemnidad de ninguna de las 
partes ni atto por ellos ; ni sean Aboga
dos, ni ar~itros ~i Asesores; ni puedan 
llevar salano de mnguna persona ni uni
versidad : y en todo lo suso dicho guar
den lo que está dispuesto por las leyes, 
so las penas en ellas contenidas. (le;' .9· 
tit . .2. lib. 3. R.) 
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LEY IV. 

El mismo en las ordenanzas de :Bruselas c:ip. 1 y + 

Conocimiento en la Audiencia de las ape
lar:iones de los Jueces ordinarios de 

su distrito. 

Mandamos , que las apelaciones que 
se interpusieren de los Alcaldes ordina
rios de la dicha ciudad y lugares de su 
tierra , siendo de mayor quanría de diez 
mil maravedís, que vayan á la Audiencia 
de los Grados , y que no vayan ante 
ninguno de los Alcaldes mayores de la 
dicha Audiencia; y de los diez mil mara
vedís y de ahí abJX:o vayan al Regimien -
to de la ciudad: y ansimesmo vayan al 
d.icho Regimiento las apelaciones de elec· 
c1ones de oficiales de los lugares de la ciu -
dad , y las de los Fieles del vino , y de 
los Fieles executores , y de los Jueces del 
alhóndiga. (ley 3. tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY V. 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 5. 

Conocimiento en la Audiencia de las ape
laciones de los Jueces de Sevilla, .A.Jarifes, 

)' Alcaldes de mesta. 

Mandamos, que las apelaciones de los 
Jueces , Alarifes , y Alcaldes de mesta , y 
otros Jueces de la dicha ciudad y su tia
ra , que solían ir en primera apelacion an
te uno de los Alcaldes mayores, vayan 
derechamente á la dicha Audiencia de los 
Grddos, en qualquier cantidad que sean, y 
no ame ninguno de los dichos Alcaldes 
mayores ; y en los de menor quantía de 
seis mil maravedís, confirmando ó revo
cando los Jueces de los Grados , aquello 
se execute. (ley 5. tít. 2. lib. 3. R.) 

los Grados , seyendo por ellos enviados 
á. llamar , sean lue&o ?bligados á ir allá, 
sm poner excusa~ m d11acion · alguna , s'ü 
la pena que les tuere puc:sta; y ~"i algunos 
de los Jueces inforiores fueren condena
dos en costas , y seyéndoles notificada 
la sentencia, suplicaren, sean oidas sus de· 
fensas , y se determine con toda breve
dad. (ley 2 o. tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY VII. 
El mismo en dichas ordenanzas de :Bruselas cap. 6. 

Conocimiento en la Audiencia de fas ape
laciones de los Alcaldes de la Her

·mandad. 

Mandamos, que las apelaciones que se 
interpusieren de los*Alcaldes de Herman
dad de la dicha dudJd y su tit:rra, y del 
Provincial dela dicha Hermandad, seyen
do condenaciones pecuniarias de seis mil 
maravedís arriba , aunque se apliquen pa
ra la nuestra Cámara, ó para otra qual-' 
quier parte , vayan á la dicha Audiencia, 
y que no vayan á otra parte ; y seyendo 
de menor qurntfa de los dichos seis mil 
maravedís, se guarde Ja ley 19. tit. 35. 
lib. r 2., y ca píe. de Córtes que sobre e1lo 
habla ; y siendo las condenaciones crimi· 
nales, vayan ante los Alcaldes mayores de 
la dicha ciudad. (ley 4. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y VIII. 
El mismo en las orden. de Bruselas y de Valladolid 

cap. i3; y D . . Felipe II. en VaJJa<loJid por provis. 
de 556 cap. 1. y final. 

Conocimiento en in~tancLu de apel.teion J 
suplicdcion en la Audiencia de causas cri
miiJales de Jueces de Sevilla, y lugares que 
se expresan; )' prohibicion de nombrar Te· 

nientes los Alcaldes de ella. 

LE Y VI. 
El mismo en Jas dichas ordenanzas de Madrid 

cap. 25 , z6 y 27. 

Presentacion de los Jueces infcrioru de Se
~ifla , llamados por los Ministros de su 

A udimcia , en los plepas apelados 
á esta. 

Ordenamos y mandamos, que quan
do los Jueces de los Grados , t~tando en 
la dicha Audiencia, quisieren ser informa
dos de alguno de los Tenientes del Asis
tente, ó de otro qualquier Juez 6 oficial 
de la dicha ciudad de q W.en s~ apela para 

Mandamos , que las apelaciones que 
se interpusieren en causas criminales dd 
Asistente ó de sus Lugares-tenientes de 
Sevilla , y en su tierra , y del Alcalde de 
la Justicia , y de los Alcaldes de 1a J us~ 
ricia de Fregenal y Constantina, y de Jos 
Alcaldes veedores de la tierra de Sevilla,, 
y dw! los Alcaldes de la villa de Aroche
vayan derechamente ante los dichos Al
Cl.lldes mayores , y no á otra parte a1gu 
na ~ y solos ellos conozcan y determinen 
las dichas causas en el dicho grado de ape
lacion, y ansimismo en g1 a~io de supli · 
cacion : y mandamos, que los dichos Al-
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caldes no puedan en su lugar nombrar 
Tenientes que usen de sus oficios , ni 
entren en Cabildo y Regimiento de la di
cha ciudad de Sevilla. (ley 30. tit . .2. 

/zb. 3. R.) 

LEY IX. 

D. Cárlos l. en las ordenanzas de Bruselas cap. ~o. 

Señalamiento de las atarazanas de Sevilla 
por cátcel á personas principales. 

Ordenamos y mandamos , que á los 
caballeros y personas principales honra
das les sean dadas y señaladas las ataraza
nas por cárcel , y que en esto se guarde 
lo que se solla usar y guardar ; con que 
se tenga advertencia, que las personas á 
quien se señalaren las dichas atarazanas, 
sean caballeros y personas principales que 
lo merezcan , y no á otros ningunos. 
(ley 37. tit . .z. lib. 3. R.) 

LEY X. 
El mismo en las ordenanzas de Valladolid eap. I 

y 14, y en las de Bruselas cap. ll y 14. 

Prohibicion de conorer en priniera instancia 
los Alcaldes de la Quadra sino en casos 

de Corte criminalts. 

Mandamos , que los Alcaldes mayores 
de Quadrct no conozcan de causas civiles 
y criminales en primera instancia; pero 
permitimos, que puedan conoscer á pedi
mento de prtr te de casos de Corte en las 
causas criminales de Ja dicha ciudad y su 
tierra ; con que ningun pleyto criminal 
de la dicha ciudad y su tierra, por caso 
de Corte , pueda ir ni vaya á la nues
tra Audiencia que reside en la ciudad de 
Granada. (ley 3 I. tit . .z. lib. 3. R.) 

LEY XI. 
D. Felipe II. á 15 de Enero de 1566. 

Conocimiento en la Audiencia de Sevilla d~ 
las apelaciones de Ja de Canarias. 

. Ordenamos y mandamos, que las ape
laciones del Regente y Jueces de la Au
diencia de Canaria , amí en los casos ci
viles como en los criminales, en que se
gun las ordwanzas de Ja dicha Audiencia 
d~ Canaria. se .puede apelar , vengan á la 
dicha Aud1enc1a de Jo~ Grados de Sevilla 

' segun y como mas largamente se contie-
ne en las dichas ordenanzas de fa dicha 

Audiencia de Canaria, (ley 42. tit. 2. 

lib. 3. R.) 

LEY XII. 
D. Cárlos I, y D.ª Juana, y en su ausencia los Re

yes de Bohemia Gobernadores en Vallad. á 13 de 
Feb. y 16 de Julio de 154~· 

Prohibicion de conocer la Chancillería de 
Granada en las causas civiles y crimina/es 

de Sevilla y su tierra. 

Mandamos al Presidente y Oidores, 
y Alcaldes de la nuestra Audiencia de 
Granada, que agora ni de aquí adelante no 
conozcan ni s~ entremetan á conoscer de 
causas civiles ni criminales , que sucedie
ren en la ciudad de Sevilla y su tierra, 
así en primera instancia como en grado 

·de apelacion, si no fuere en casos de Cor
te, ó de causas que se conosciere en la 
dicha ciudad y su tierra por comision 
nuestra: lo qual mandamos, que así guar
den y cumplan, y no hagan ende al por 
alguna manera. (ley 29. tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY XIII. 
D. Cárlos III. por resol. á cons. del Cons. de z1 de 

Abril de 1760. 

Execucion de las primeras sentencias de Ja 
Audiencia en los pleytos que vinieren por 

apelacion de Ja de Canarias. 

He venido en declarar , que en lo 
sucesivo en todos los pleytos que vinie
ren en apelacion de Ja Audiencia de Ca
narias á la de Sevilla , la primera sen
tencia de esta sea y se tenga por de 
revista , y cause executoria ; quedando 
desembarazado el camino ·para que las 
partes puedan usar del grado di! la segun
da suplicacion en los 'ªsos que de Dere .. 
cho proceda. 

LE Y XIV,. 
D. Cárlos I. en las orden. de Madrid cap. zi y zz. 

Modo de proceder la Audiencia en las ape
laciones de cosas tocantes al gobierno de ta 

ciudad y su tie1·ra, y de autos 
interlocutorios. 

Mandamos , que quando se interpu
sieren apelaciones ante los Jueces de los 
Grados de cosas tocantes á la gobcmacion 
de la ciudad y su tierra ,-ántes que inhi
ban ó. manden sobreseer, guarden lo que 
está dispuesto por las leyes de este libro: 

Ccc 
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y por evita1 costas y daños , que á las 
partes se recrescen , mandamos , que de 
aquí adelante, quando alguna dellas ape
lar~ ante los dichos Jueces de qualesquier 
auros interlocutorios , manden parescer 
ante sí al Escribano de la causa con el 
proceso , para que , informados de lo que 
se apeld , si fuere agravio de que con
form~ á lds leyes de nuestros Reynos lo 
d~ban retener, lo reteng,m originalmente; 
y si se debe remitir , lo remitan luego, 
luciendo justicia en la causa : y manda
mos á los tales Escribanos , que luego que 
por los dichos Jueces les fuere mandado 
que vengan con los tales procesos , lo 
cumpLm, so las penas que por los dichos 
~ ueces les fueren puestas. (ley I I. tit. 2. 

lib. 3. R.) 

den se hiciese , que fué el año de 5 4 · pe
ro si la diferencia fuere entre la dicha Au. 
diencia d,e los Grados y otros qualesquier 
Jueces , o entre otros Jueces entre sí ó 
con los Alcaldes mayores , manda1~os 
que se llevw los procesos á la dicha Au~ 
diencia de los Grados , y allí se determine 
á quien pertenesce el conocimiento de las 
tales causas ; pero esto no se extienda á 
la diferencia que hubiere con los Jueces 
de la Casa de Contratacion de Sevilla : y 
quando hubiere duda, ~i la causa es ci
vil ó criminal, entre la dicha Audiencia 
y los Alcaldes mayores, lo determinen el 
Regente , ó la per~ona que pre~idiere en 
fa dicha Audiencia con el Juez mds an
tiguo de los Grados , y con el Alcalde 
méls antiguo ; y Jo que en ello por ellos 
tres se de[erminare , se cumpla y guarde, 
y dello no haya lugar suplicacion. (ley 12. 

tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY XV. 
El mismo en las ordenanzas de Madrid ca p. 11 y 1 z. 

Modo de substanciar los procesos en la Au
diencia segun el órden judicial prevenido 

para las demas. deJ Reyno. 

Ordenamos y mandamos, que los di
chos Regente y Jueces en la dicha Au
diencia en el substanciar y ordenar los 
procesos guarden la órden judicial que se 
manda guardar en las Audiencias keales 
por las leyes de Madrid , y las otras de 
nuestros Reynos: y que los autos inter
locutorios é incidentes, en que no ha de 
haber sentencia difinitiva, salvo interlo
cutoria , ó por via de expediente , lo 
mas brevemente que pudieren, y con mé
nos costas de las partes, lo despachen sin 
esperar Acuerdo ni día de sentencias; y 
que de la sentencia difinitiva se suplique 
dentro de cinco dias despues de la noci
ficacion. (ley 8. tit . .2. lib. 3. R.) 

LE Y XVI. 
El mismo en las ordenanzas de Valladolid de 5 de 
Mayo de 15 54 cap. 15 , en las de Bruselas de 5 56 

cap. 9 ; y la Princesa de Portugal Gobernadora 
por Mayo de 5 5 8. 

Modo de decidir las competencias sobre co
nocimiento de negocios entre la Audiencia 

y otros Jueces de Sevilla. 

LE Y XVII. 
El mismo allí cap. 33 y 40. 

Orden que han de observar los Escribanos 
J Relu.tores en los pleytos conclusos ; y rela

cion de ellos para su vista. 
Mandamos, que estando los pleytos 

conclusos , los Escribanos ordenen y co
san y pongan en forma, y asienten en la 
última hoja de la conclusion los derechos 
que ha de haber el Relator del tal proce · 
so de cada hoja , así para interlocutoria 
como para difinitiva; y los lleven ante 
los dichos Jueces, para que los encomien
dc:n á los Relatores que los hubieren de 
re1atJr ; y si el pleyto estuviere para in
terlocutoria, hagan relacion de palabra; y 
si en difinitiva, S.;! saque la relacion por es
crito, siendo la cantidad de la demanda de 
mas d~ diez mil maravedís arriba : y se 
m.mde á las partes y á sus Procuradores 
y Abogados, que las den por concertadas 
dentro de cierto término; donde no, en su 
rebeldía mandamos , que se relate por la 
relacion que los Relatores dieren, jurando 
ellos que está fielmente sacada, y firmándo
lo de sus nombres. (ley 2-f.tit. 2.lib. 3. R.) 

LEY XVIII. 
El mismo allí cap. 17 y 18. 

Orden para la vista de pleytos conclusos, 
sin llevar derechos en los de pobres. 

Mandamos , que quando se ofresciere 
duda ó diferencia sobre quien ha de co
noscer de alguna causa , seyendo la tal 
diforencia entre la Audiencia y Asistente 
y Cabildo de la dicha ciudad , se guarde 
Ja órden, uso y costumbre que se so
lia usar y guardar ántes que la nueva ór-

Mandamos , que en ver los pleytos 
oonclusos guarden Ja órden y leyes que 
se guarda en las nuestras Audiencias; y 
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que los sábados se vean pleytos de pobres, 
y libertades y hospitales , y Monasterios 
é Iglesias, preferiendo á los que mas ra
zon hubiere: y á los pobres que hubieren 
hecho solemnidad, Escribanos ni Rela
tores no lleven derechos algunos , so pena 
de los volver con el quatro tanto para 
nuestra Cámara. (ley z7. tit . ..2. lib. 3. R.) 

LE Y XIX. 
El mismo en dichas ordenanzas de Bruselas cap. 3; 

y D. Felipe II. en Valladolid por Feb. 
de 1559· 

Orden para la vista )' determinacion de 
causas de mayor )' menor quantia , y su 

remision en discordia. 

Mandamos, que en las causas que fue
ren de valor de cien mil maravedís y 
dende abaxo, las puedan ver y determinar 
dos Jueces de la dicha Audiencia en vis
ta y en revista ; y las que fueren de mas 
quantía de cien mil maravedís, manda
mos , que en la determinacion de ellas 
haya tres votos conformes ; y no los ha
biendo en una Sala, se remita á los de 
otra Sala ; y si en ámbas no hubiere ma
yor parte de votos que hagan senten
cia , se remita á los Alcaldes mayores, 
para que todos juntos , despues de visto, 
lo determinen. (ley 6. tit . .2. lib. 3. R. ) 

LE Y XX. 
El mismo en las ordenan. de Valladolid y Bruselas 

cap. 15, y en la prov. de Valladolid de ss6 cap. 4. 

Orden para la vista y determinacion de 
causas criminales por falta de algun Alcal

de,)' por remision en discordia. 

Mandamos, que cada y quando que 
alguno de los dichos Alcaldes mayores 
faltare por ausencia, muerte ó enferme
dad, ó por recusacion, que en su lugar 
vaya, con los otros dos que quedaren , el 
Juez mas nuevo de la dicha Audiencia, 
para ver y determinar las causas crimina
les del dicho Juzgado : y lo mismo sea 
quando los Alcaldes estuvieren discordes, 
que se nombre uno de los Jueces de los 
Grados, y no Sala ; y lo mismo sea quan
d? los ~lcaldes remitieren pleyto. (ley 3 2. 
tzt. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XXI. 
• D.FelipelI.enToledoaño l56r, 

Vzs:a. de pleyto-s ~ocantes d términos y jU1·is
dzwones de Sevtlla, )'lugares de su tierra. 

Mandamos, que los Jueces de la nues,. 

tra Audiencia de los Grados de Sevilla 
vean los pleytos que en la dicha Au
diencia estan pendientes tocantes á térmi. 
nos y jurisdicciones de la ciudad, villas 
y lugares de su tierra, en cada un mes 
dos pleytos , <lemas de los que por an
tigüedad de conclusion se hubieren de 
ver, segun y como, y en la manera que 
está ordenado se haga en las Audiencias 
de V alfado lid y Granada por la ley 2 7. 
título primero. (ley 4r. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XXII. 
D. CárJo¡ I. en las orden. de Madrid cap. s y 30. 

Formalidad que ha de observarse al tiempo 
de la vista de los ple)tos en los estrados. 

Porque al tiempo que se ven los pley
tos en los estrados de la Audiencia, y los 
días de peticiones y sentencias , y en los 
Acuerdos conviene que no haya pláti
cas demasiadas, que impidan el breve des
pacho de los negocios; mandamos, que 
cesen las dichas hablas , así entre los J ue
ces como entre los Abogados y Procura
dores; y que se guarde en el hablar lo que 
está proveido en las nuestras Audiencias: 
y que el Regente, estando en la Sala ó en 
el Acuerdo, ó el mas antiguo en su au
sencia, tengan cuidado de reprehender 
y refrenar lo suso dicho, y obviar otras 
cosas que pareciere traer desórden. (Je y z ó. 
tit • .2. lib. 3. R.) 

LE Y XXIII. 
El mismo en las ordenanzas de Madrid cap. 13 y 1~. 

Celebracion de Acuerdos para determinar 
los pleytos vistos en la Audiencia. 

Mandamos , que en los A cuerdos , que 
se han de hacer por el dicho Regente 
y Jueces para determinar los pleytos vis
tos , no entren , ni esten en ellos ni se ha
llen presentes á ver votar fr!.; personas 
contenidas en la ley 41. del título primero; 
y que los hagan segun y como y quan .. 
do los hacen en las Audiencias; con que 
no vayan á ellos ántes de las tres horas 
despues de medio dia, por razon de las 
calores que hay en la dicha ciudad. (ley r3. 
tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY XXIV. 
El mismo allí cap. 31. 

Observtzncia del secreto de lo que pasase en .. 
t1·e los Jueces de la Audiencia, y se 

'ZJOtare en sus Acuerdos. 
Mandamos , que los dichos Jueces 

Ccc z 
1, 
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LE Y XXVII. guarden muy enteramente el secreto de lo 
que entre ellos pasare, y se votare en los 
Acuerdos ; so pena que el que descubrie
re su voto , 6 de qualquier de los dichos 
Jueces, directa ó indirectamente, sea pri ~ 
vado del oficio , y vuelva el salario que 
hubiere llevado dende el día que lo des
cubrió : y mandamos, que los dichos J ue
ces, al tiempo que fueren recibidos á los 
dichos oficios, juren e~pecialmente sobre 
el dicho secreto; y queremos, que el que 
visitare por nuestro mandado Ja dicha 
Audiencia, haga sobre esto muy gran di· 
ligencia. (ley I 5. tít . ..2. lib. 3. R.) 

El mismo en las orden. de Bruselas cap. 16; y D. Fe
lipe II. en Vallad. por Junio de 1 559. 

Visita de todo el distrito 1e S,evil/a por uno 
de los Jueces de su Audzencza; y creacion 

de un quarto Alcalde. 
Ordenamos y mandamos, que se vi

siten los lugares y tierra de la ciudad de 
Sevilla por los Alcaldes mayores , segun 
y como se ha hecho y acostumbrado ha
cer ; conviene á saber, que salga uno de 
los dichos Alcaldes de tres en tres meses á 
visitar el distrito y parte que le fuere 
señalada; y acabados los tres meses , se 
vuelva á la Audiencia, y salga otro , y 
los <lemas por su turno. Y porque ha
ya toda buena órden, y cesen algunos in· 
convenientes que se podian ofrescer, que· 
remos, que el nombramiento y declara
cion de los tales Alcaldes para esta visita 
y por su tumo la haga el Regente que . 
presidiere en la nuestra Audiencia de los 
Grados; con que se tenga advertencia á 
que no nombre al Alcalde distrito y parte 
de la tierra que hubiere de ir á visitar, 
porque podría servir de inconveniente, 
hasta en tanto que quiera salir á la dicha 
visita ; por manera que , acabado de vi
sitar el primero , nombre y declare el se-
gundo , y así en los demas : y mandamos, 
que en los procesos y causas criminales, 
que hubiere entendido y determinare en 
Ja dicha visita el tal Akalde , y se hu -
biese apelado de él ante los Alcaldes ma
yores, no tenga voto; y los procesos que 
no estuvieren conclusos, ó no determi
nare j al tiempo que se acabare el término 
de su visita, lo remita al Alcalde de la 
Justicia , ó á uno de los Tenientes de Asís· 
tente de la dicha ciudad, sin los llevar 
consigo : y el tal Alcalde , que saliere á la 
dicha visita, solamente entienda en la ad· 
ministracion de justicia en causas crimina
les. Y para que esto tenga cumplido efec
to , teniendo entendido que no hay mas 
de tres Alcaldes mayores, y si hubiese de 
salir uno de los Alcaldes seria grande fal
ta y perjuicio al bueno y breve despa • 
cho de la justicia; queremos y ordena· 
mos, haya otro Alcalde mas, el qual man• 
daremos proveer, y con esto quedará pro· 
veido en lo que toca á la visita de la 
tierra ; y tambien en que haya siempre tres 
Alcaldes en la nuestra Audiencia , como 
á Ja adlllinistracion y bien público con
viene : y mandamos, que haya de salario 

LEY XXV. 
:O. Cárlos l. en Valladolid á ~o de Junio de ISS4• 

Observancia en la Audiencia de lo mandado 
á los Oidores sobre liquidacion de frutos en 

las sentencias condenatorias de ellos. 

Porque de no liquidarse los frutos 
en la condenacion que de ellos hacen los 
Jueces , resulta gran dilacion en el fene
cimiento de los pleytos, y costas á las par
tes ; por ende mandamos, que los dichos 
Jueces de los Grados, en las sentencias que 
dieren de aquí adelante , guarden y cum -
plan lo que está mandado á los Oidores 
de las nuestras Audiencias Reales por la 
ley 6. tit. 16. lib.II. (ley 39. tit. ~. lib.3.R.) 

LEY xxvt. 
El mismo en las ordenanzas de Madrid cap. u, 

y en las de Bruselas cap. 7. ' 

Orden que se ha de ohservar en las recusa -
ciones del Regente)' Jueces. 

Mandamos , que quando el Regente ó 
alguno de los Jueces de la dicha Audien
cia fueren recusados , ó algunos de los Al
caldes mayores, en la determinacion y ór
den de la ~al recusacion se guarde lo dis- · 
puesto en las leyes de Madrid, y capítulos 
de Córtes, contenidas en el título de la re
cusadon del Presidente 1 y Oidores y Al
caldes (tit . .2. lib. I I.); con que la pena, 
que se ha de depositar para la tal recusa
cion de cada uno de los dichos Jueces, sean 
solamente diez mil maravedís; y quan
do alguno de los Alcaldes mayores fuere 
recusado , sean cinco mil maravedís : y 
mandamos , que ninguno pueda recusar á 
todos los Jueces de los Grados so pena 
de veinte mil maravedís para la Cámara. 
(ley I,9. tif, ..2. lib. 3. R.) 
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.el "dicho Alcalde mayor , por cada un dia cha Audiencia y Juzgado della por mas 
que se ocupare en la dicha visita, quatro- tiempo de treinta dias en cada un año; y 
cientos maravedís; la mitad dellos se pa- esto con licencia del Regente y los otros 
gu~ de los Propios de la dicha ciudad, la Jueces , á los quales encargamos la cons -
otra mitad de las penas de Cámara de la ciencia, que en la dar miren que haya 
~udiencia de los Grados. ( Jey 3 4. tit. 2. causa legítima; y <lemas del dicho tiempo 
Jzb. 3. R.) no puedan estar ausentes sin expresa li

cencia nuestra, la qual no entendemos 
dar : y si faltas hicieren sin licencia en la 
dicha Audiencia, mandamos á los Escri

LE Y. XXVIII. 
El mismo en las ordenanzas de Bruselas cap. 17. 

Visita de términos y cuentas de Propios de banos della, que las escriban, y lo den por 
los Jugares de Se'Vi!Ja por uno de Jos fe, para que se les descuente de sus quita-

Tenientes del Asistente. dones , de las quales han de ser pagados 

Porque no haya embarazo ni confu· 
sion en los negocios , y se entienda me
jor lo que toca á la buena gobernacion 
de los lugares y tierra de la dicha ciudad 
distinta .Y apartadamente de por sí; quere
mos y ordenamos, salgan á visitar la tierra 
uno de los Tenientes ó Akalde del Asis
tente con un Regidor , y un Jurado y 
Escribano , quales el Cabildo de la dicha 
ciudad para ello nombrare; los quales taq 
solamente entiendan en visitar términos, 
y tomar cuentas de los Propios, y saba1: 
como· se gasta , y entender y saber como 
se guardan las ordenanzas que la dicha 
ciudad tiene para la buena gobernacion 
de ella y su tierra , y en todo lo <lemas 
generalmente que á la buena órden y bien 
público conviene, sin entremeterse y ocu· 
parse el tal Teniente ni Alcalde en causa 
civil ni criminal, ni en otra cosa ningu
na: y así lo ordenamos y mandamos. 
(ley 3 5. tit. 2. lib.3. R.} 

LE Y XXIX. 
El mismo e·n las orden. de Madrid cap. ~s. 

Prohibicion de ausentarse el Regente y fue~ 
ces sin las ticertcias que se pre'Vienen. 

Mandamos , que el dicho Regente y 
Jueces de la dicha Audiencia no puedan 
estar ausentes , teniendo salud , de la di ... 

. (1) Por carta acordada del Consejo de ~'2 de Dj ... 
~1embre de 1636 se previno, que el Regente .t;J.i otro 
alguno de los J U'eces , .Alcaldes del Crimen , ni Fis
cal de la Audiencia de Sevilla, no pudiesen ser Co
frades de la Cofradía de la Misericordia , ni otra 
al.guna de aquella ciudad ; ni pretender se les vol
viese Ja blanca de la carne por hidalguía de san
gre, y s~lo se les V.:>lviera como tales Ministros, 
excepto s1 alguno fuese natural de aquella ciudad. 
=~que ninguno de los Jueces p·or causa de la pro
tecc10~ de la _vara de Alguacil mayor de la ciudad 
de Sevilla , nr otra alguna proteccion comision ú 
ocupacion , pudiese llevar ni llevase s~lario , ni por 

con fe de los dichos Escribanos del tiem -
po que residieren. (ley I4. tit.2. Jib.3. R.) 

LEY XXX. 
El mismo allí ca p. 24. y 2 S· 

Prohibiciones anexas at ministerio del Re
gente y Jueces de la .A.udiencia. 

Mandamo~ , que los dichos Regente 
y Jueces no resciban cosa alguna de los 
oficiales de la Audiencia, ni hagan con
ciertos ni partidos con ellos; ni tomen 
ni resciban cosa alguna de los que tru
xeren pleytos por sí ni por interpósitas 
personas, segun y como lo disponen las 
leyes, so las penas en las dichas leyes con
tenidas ( I y 2) : y mandamos , que ningu
no de los dichos Jueces y Regente que hu
bieren sentenciado en la dicha Audiencia 
algun pleyto , dexando de ser Juez , no 
pueda en la dicha causa ser Abogado. 
(ley I8. tit. 2. lib. 3· R.) 

LE Y XXXI. 
El misrno en las de Bruselas cap. 18; y D. Fe!i ... 

pe II. , y en su nombre la Princesa Gobernadora 
en Valladolid por Dic. de 5S7· 

Modo de concurrir Jos Jueces de ta Audien-4 
&ia ;on ta Ciudad de Se'Villa , y su Regente 

&on el Asistente en Jos actos públicos. 

Paresce cosa conveniente proveer que 

ayuda de costa trigo ni cebada , directe ni indi
recte, sin tener primero licencia de S. M . pedida 
en el Consejo ; y los Visitadores, que lo fuesen de 
la dicha Audiencia , inquiriesen sobre la transgresion 
de est;o , haciendo cargo como contra los que re
ciben dádivas. ( reniis. 6 y 7. tit. 2. lib. 3. tom. 2. R .) 

( 2) Y por otra carta acordada del Consejo de u 
de Agosto de 1639 se previno, que el Regente y 
Jueces y Alcaldes del Crímen , y Fiscal de la di
cha Audiencia , ni sus mugeres, no pudiesen visi
tar á ninguna penon~, de. qualq~ier estado y cali
d•d que fuese. ( r1rms. S. t1t. ~ . JzJ;. 3. tam. ~.R.} 
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en las fiestas públicas , que la Ciudad de 
Sevilla como propias suyas hace ,, como 
~s el día de Corpus Christi , ó otras fies
tas y procesiones que por voto ó uso 
y costumbre particular suele y acostumbra 
hacer , las Audiencias , así de Grados co
mo de Alcaldes , por via de Audiencia, 
se abstengan y excusen de ir á ellas, y 
dexen á la Ciudad libremente administrar 
sus fiestas , y exercer sus oficios y rego
cijos públicos; pero en rescibimientos pú
blicos de los Reyes ó Príncipes, ó en hon
ras y obsequias Reales , sucediendo estos 
casos ó otros semejantes en que hubiesen 
de estar juntos , la Audiencia les prece-
da ; y seyendo capaz el asiento y el lugar 
donde estuvieren, esten igualmente, te
niendo la mano derecha la Audiencia. 

Ansimesmo mandamos , que quando 
concurre el Regente , y el Asistente de 
la dicha ciudad en uno , que yendo el 
Regente con el Audiencia, vaya el Re
gente á la mano derecha, aunque el Asis
tente sea Señor de Título ; pero no yendo 
con el Audiencia, el Asistente vaya á la 
mano derecha, seyendo Señor de Título. 
(ley 36. tit. 2. Jib. 3. R.) 

LE Y XXXII. 
El mismo en 1as de Madrid cap. 38 y 39. 

.Archivo de la .Audiencia para los procesos; 
~ prohibicion á los Escribanos de /Jevar de

rechos por buscar los pmdientes. 

cad~ .uno de los Escribanos ante quien 
se h1c1eren y pasaren; los quales ~ean obli· 
gados á notificar al dicho depositario las 
dichas condenaciones que se hicieren y 
entregarle los depósitos dentro de terc~ro 
dia ; y si no lo hicieren, que lo paguen 
de su bolsa , y mas seiscientos maravedís 
para la nuestra Cámara: por el qual libro 
se haga cargo al dicho depositario quan-
do le fuere tomada cuenta; la qual man
damos , que le sea tomada por los dichos 
Jueces al fin de cada un año; y se obli
gue el dicho depositario de dar la dicha 
cuenta en el dicho libro , y que acudirá 
con todo lo que fuere obligado con ello 
á quien por Nos fuere mandado , para pa· 
gar los salarios y cosas necesarias que es ... 
tuvieren en ellas situados de la dicha Au .. 
diencia. ( Jey 2 3. tit . .2. Jib. 3. R. ) 

LE Y XXXIV. 
El mismo en las primeras ordenanzas de Madrid 

cap. 43· 

Custodia de las leyes y ordenanzas tocan
tes á la Audiencia; y juramento de obser .. 

varias sus Ministros y ofi~iales. 

Mandamos , que las dichas leyes y or
denanzas, y otras qualesquiera provisio· 
nes y cédulas tocantes al Juzgado del 
Audiencia, y las que <liáremos, todas 
originalmente se pongan en el arca del Ji .. 
bro secreto del Acuerdo ; y cada uno de 
los Jueces tenga un traslado de ello: y 
ellos , y todos los oficiales, al tiempo que 
fueren rescibidos á sus oficios, juren de 
las cumplir. (ley 38. tit . .z. lib. 3. R.) 

LEY XXXV. 
El mismo ailí cap. 36, 41 y 4~. 

Mandamos , que en la dicha Audien
cia haya Archivo público donde se pon
gan todos los procesos fenescidos, segun y 
como y por la forma que está mandado 
que le haya en las nuestras Audiencias 
Reales por la ley 4. tit. 1. ; y que los 
Escribanos ni sus oficiales no lleven de
rechos algunos á las partes por buscar los 
procesos pendientes, conforme á la ley 1 o. 
tit. 24. de este libro , y so la pena en ella 
contenida. (ley .2 z. tit.2. lib. 3. R.) 

ObJervancia de las ordenanzas por lot 
Abogados y Procuradores de la Audiencia; 
)' prohibicion á Relatores y Escribanos de 

recibir dádivas de las partes, y dmchos 
en negocios fiscales. 

LE Y XXXIII .. 
El mismo a11í cap. 37· 

Libro que ha de haber en la Audiencia para 
Jentar los depósitos y penas. 

Mandamos , que porque haya cuenta 
y razon de los depó<.itos y penas que se 
condenaren en el Juzgado t que haya li
bro en la did1a Audiencia f en que se es·· 
criban los depósitos y co11dem1ciones por 

Mandamos , que el Regente y Jueces 
de la dicha Audiencia compelan á los 
Abogados, en las causas que en ellos pen
diere11, á que guarden y cumplan las le· 
yes y ordenanzas de nuestros Reynos, 
que hablan con ellos ; contenidas en el 
título de los Abogados ; y que los Rela
tores no resciban presentes de las p,mes, 
y guarden lo contenido en Ja ley 6. tí
tulo 19. de este libro, y en la ley 9. tít. 2. 
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lib. 4. : y mandamo-;, que los dicho~ Re
lator.;s y Escribanos no lleven dere!chos 
ningunos en las causas tocantes á nuestra 
Cámara y Fisco, y Jurisdiccion y Patri~ 
monio Real, segun que se contiene en la 
ley 8. título r 9. de este libro , y en la 
ley 20. tir. 2. lib. 2., y en la ley 27. tit. I. 

de este libro. (ley 22. tít. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XXXVI. 
El mismo allí cap. 33, y en las ordenanzas de Bru

selas ca p. I o. 

Número y e!eccion de Relatores de la Au
diencia; y tasacion de sus derechos, y Jos 

de los oft'ciales por el juez 
Semanero. 

Mandamos, que haya en la dicha Au 
diencia quatro Rdatores , dos para cada 
Sala; los quales elijan y nombren el Re
gente, ó la persona que presidiere , y los 
dichos Jueces de lm Grados: y mandamos, 
que los dichos J m~ces y el Semanero de 
cada Sala tengan cuidado de tasar los de
rechos que hubieren llevado los dichos 
Relatores, y Escribanos y A bogados, y 
los otros oficiales, y hacer volver á las 
partes lo <lemas llevado, segun y como lo 
dispone la ley 4. tit. 19. de este libro. 
( ley 2 5. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XXXVII. 
El mismo allí cap. 34 y 35· 

Prohibicion de vivir con los Jueces de la 
Audiencia los Escribanos y oficiales de ella; 

y de cometer estos á otro el exámen de 
testigos en la ciudad. 

Mandamos , que ningun Escribano ni 
oficial del dicho Juzgado y Audiencia 
no viva de viviend·a con ninguno de los 
dichos Jueces ; so pena que no tenga ni 
pueda tener oficio en la dicha Audirncia, 
y pague mil maravedís de pena para la 
nuestra Cámara: y mandamos , que quan
do los dichos Jueces mandaren á los Es
cribanos del Audiencia ó qualquier de 
ellos, que resciban testigos en la ciudad, 
que no lo puedan cometer á otro Escri
bano alguno ' salvo que ellos los tomen 
P?r sus personas , so pena de mil marave
d1s para. l~ Cámara cada vez que lo con -
trano h1r1eren; en lo qual los dichos J ue
ces tengan diligencia de preguntar á los 
Relatores quando hicieren relácion de al
gun proceso. (ley 26. tit . .z. lib. 3. R.) 

LEY XXXVIII. 
El mismo en las ordenanzas de Valladolid cap. 1'21 

y en las de Bruselas cap. JI; y la Princesa D.ª Jua
na Gobernadora en Valladolid por céd. de 

Junio de 1559. 

Número , exámen y aprobacion de los Es
cribanos y Receptores de la Audiencia. 

Mandamos, que en la dicha Audien
cia haya dos Escriba.nos , que residan en 
ella ; los quales sean proveidos por Nos 
quando vacc:lren ; y ansimismo haya qua
tro Receptores dd Número , que son Jos 
que agora m.mdamos nombrar ; y que de 
a4uí a.J.dante, quando vacare alguno de 
lo '.) dichos ofidvs, mandamos al Regente 
y J m;cc;s de los Grcldos, que hagan su dec
c1011, y exámen y nomrnacion de las per
sonas , segun y como está mandado que se 
haga en las Audiencias por la ley 2. tit. 24, 
para que de las dos personas nombradas 
Nos tomemos la que nos paresciere : y 
mandamos, que los que Nos proveyére
mos de los dichos oficios de Escribanos ó 
Receptores ante todas cosas se resciba de
llos juramento , que guardarán nuestro ser.
vicio , y que no llevarán derechos dema
siados , salvo los que por arancel y le
yes pudieren llevar , so las penas en ellas 
contenidas: y que los dichos Receptores, 
que fueren á negocios fuera de la dicha 
ciudad, lleven de sa\2.rio por cada dia cien
to y ochenta mdr2vedís, <lemas de los de
rechos que pueden llevar conforme al di
cho arancel. (ley 2 7. tit. 2. lib. 3. R.) 

LE Y XXXIX. 
El mismo en las dichas ordenanzas de Valladolid 
cap. 11, y en las de Bruse 1as cap. 11 ; la Prince5a 
D.ª Juana Gobernadora en Valladoiid afio 1~57 por 

Diciembre; y D. Felipe Il. allí á ?.5 de 
Septiembre de 556. 

Número,provision y salario de los Porteros 
de la Audiencia. 

Mandamos, que de aquí adelante haya 
en la dicha Audiencia quatro Porteros, 
qua les Nos proveyéremos ; y que los tres 
dellos sirvan en la dicha Audiencia , y el 
otro en el Juzgado de los Alcaldes ma
yores : y que á cada uno se den veinte 
mil maravedís de salario en cada un año 
de las penas que se aplicaren para los ex
trados de la dicha Audiencia; y que no 
ll~vcn .º~ros derechos. por ninguna via~ 
ni albricias de sentencias que se dieren, 

./ 
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so p~na de los volver con las setenas pa
ra la CámJrá. (ley 28. tit . .2. lib. 3. R.) 

LE Y XL. 
D . Felipe II., y en su ausencia la Pri;Jcesa D.ª Juana 

en Valladolid año 1559; y el mismo D. Felipe 
en Madrid año 56 '2. 

Nombramiento de Tasador de derechos de 
los procesos en la Audiencia ; y su 

salario. 

Mandamos , que el Regente y Jueces 
de los Grados nombren y tengan un Ta
sador, el qual sea obligado y tenga car
go de tasar los derechos de los procesos 
y probanzas ' que anduvieren y se hicie
ren , ansí en la Audiencia de los Grados 
como ante los Alcaldes mayores de Qpa
dra, que hubieren de llevar los Escriba
nos conforme á las leyes y aranceles del 
Reyno, así para que no lleven mas, co
mo para que, á los que mas hubieren lle· 
vado , los condene en las penas de las di
chas leyes por lo mas llevado: y manda
mos, que haya de salario en cada un año 
veinte mil maravedís, los quales se le pa
guen de las penas que se aplicaren en la 
dicha Audiencia de los Grados para gas
tos de Justicia : con que la persona que 
nombraren por Tasador no sea Letrado, 
Abogado, sino otra persona que sea hábil 
y de confianza. (ley 40. tit . .2. lib. 3. R.) 

LEY XLI. 
D. Felipe II. en Madrid por céd. de 14 de Mayo 

de 1566. 

Nueva órden sobre conocer y proceder la 
Audien&ia en las causas y negocios. 

Por quanto en la ciudad de Sevi
lla ha habido y hay cinco Alcaldes or
dinarios , que eligen y nombran la ] us · 
ticia y Regimiento de ella , l.os quales 
Alcaldes ordinarios han conosc1do y co
noscen en primera instanc!a .en esa ciu
dad, y Triana,de las causas c1v1les de qual
quiera quantidad y qualidad , segun y por 
la órden que en las ordenanzas de la ~i
cha ciudad, que de esto tratan, se contie
ne ; y por no ser los dichos .Alcaldes or
dinarios personas de letras, m de l~ expe~ 
rienda y autoridad que se requena para 
juzgar y determinar en negocios de la 
qnantidad y qualidad, que son los que en 
la dicha ciudad ocurren y pueden ocur
rir ; y por ser ansimismo los dichos Al ... 

caldes ordinarios vecinos y naturales de 
Ja di cha ciudad , y tener en ella deudos 
y amigos , y otras inteligencias y tratos, 
y respetos particulares que impiden el ha· 
cerse y administrarse justicia con la li
bertad y rectitud que convendría, el di
cho Juzgado de Alcaldes ordinarios no 
solo no ha sido ni es de efecto para la ad~ 
ministracion de la justicia y despacho de 
los negocios, ántes de mucho impedimen
to é inconveniente , y daño y perjuicio¡ 
y ansí por las dichas causas , y por otras 
justas consideraciones en las otras nues
tras ciudades , villas y lugares principa
les de este Reyno , como quiera que de 
antiguo hubo asimismo Alcaldes ordina
rios , habiéndose entendido que esto no 
convenia , se quitaron, y se reduxo y re
sumió toda la jurisdiccion y conocimien
to de causas ansí en lo civil como en lo 
criminal á los Corregidores y Justicias 
por Nos puestas : y porque segun la gran
dez1 y q ualidad de esta ciudad, y los mu
chos y di versos y graves pleytos y ne
gocios que en ella suceden, y pueden su
ceder , no .. habiendo otros Jueces que en 
primera instancia pudiesen conoscer de las 
dichas causas mas que el Asistente y sus 
Tenientes , habría falta en la administra -
cion de la justicia, y mucha dilacion en 
la expedicion de los negocios; y ansí con
viene, y es necesario, que <lemas del di .. 
cho Asistente y sus Tenientes haya otros 
Jueces y personas de autoridad y letras, 
quales convengan , que puedan conoscer 
y conozcan de las dichas causas en pri
mera instancia, habiwdo entre ellos lugar 
prevencion; y Jos unos y las otros ha .. 
gan y administren justicia á los partes, 
y en la dicha ciudad haya cumplimic::-nto 
de ella, y no falte ni mengüe : por lo qual 
queriendo satisfacer á esto , habemos acor
dado, que agora y de aquí adelante, mién
tras que fuere nuestra voluntad, los nues
tros Alcaldes d~ 1a Quadra, y cada uno 
de ellos, que son ó por tiempo fueren, 
sean Alcaldes ordinarios de la dicha ciu
dad , sin otra eleccion ni nombramiento 
alguno mas del que Nos dellos hacemos 
para Alcaldes; y que como tales Alcal
des ordinarios conozcan de las causas ci
viles, de qualquiera cantidad y calidad 
que sean, eptre quaksquiera personas, ha
biendo entre ellos y el dicho Asistente y 
sus Tenientes, como queremos que haya, 
lugar prevencion; y en los dichos Alcal-
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des mayores · incorporamos, y á ellos apli
camos y reducimos la dicha jurisdiccion 
de Alcaldes ordinarios , para que ellos y 
no otros algunos tengan , U.:>en y exer
zan Ja dicha jurisdL cion; y suprimimos y 
consumimos el dicho Juzgado d ;:! Alcal ~ 
des ordinarios , por la forma y manera 
que ántes era y estaba, que tan solamente 
le haya y sea por la forma y modo que 
en esta nuestra carta y pro-vision se orde
na y dispone. 

2 Y en quanto toca á la Órden que 
en el proceder en las dichas causas ci v 1k & 

los dichos Alcaldes han de tener y guar
dar, queremos y ordenamos, que tc.,1 jgJn 
la mbma , y procedan en la mb.rna fo r
ma que los nuestros Alcaldes de 1as nues 
tras Audiencias de Vallado lid y Grana-la 
tienen y guardan en lds dichas causas ci
viles; lo qual los dichos nuestros A lcal
des de la Qi.radra, y cada uno dellos , guar
den y tenga11 ~ no emharganre lo que por 
las orden.rnzas de lá dicha ciudad está pro
veido y dispuesto cet1...a d e los A lcaldes 
ordinarios, porque como quiera que aque
llo estuviese b ien proveido y ordenado 
en quanto á aquel Juzgado y personas, ha 
biéndose transferiJo y aplicado la dicha 
jurisdiccion y oficio á, los dichos nuestros 
Alcaldes, no seria conveniente ni á la .ad
ministracion de la justicia ni al buen ex ... 
pédiente de los negocios. 

3 En quanto toca á las apelaciones, 
que se interpusieren de los dichos nues
tros Alcaldes en las causas civiles, quere
mos, que aquellas vayan derechamente á 
esa Audiencia de los Grados, de qualquie-
ra calidad y cantidad que las dichas cau
sas fueren, aunque sean de seis mil mara ... 
vedís abaxo ; y que no vayan ante el Re ... 
gimiento ni Ayuntamiento de la dicha 
dudad, no embargante que procedan co
mo Alcaldes ordinarios, y no embargan
te lo que en los dichos Alcaldes ordi
narios por uno de los capítulos del año 
de cincuenta y quatro estaba cerca de esto 
dispuesto, y no embargante asimismo qual~ 
quier uso, costumbre y posesion que en 
contrario haya habido. 

4 Por quanto por uno de 1os capí
t~los de la dicha provision del año de 
cincuenta y quatro ordenamos y man
damos , que los Alcaldes de la Quadra de 
e~a Audiencia en las c~usas cr}minales pu
diesen conoscer en pnmera mstancia en 
casos de Corte , así en la dicha ciudad 

como en los Jugares de su tierra y JUns
dicc10n, y q ue de los d ichos casos de Cor· 
te no se pudiese conoscer en la nuestra 
A udiencia dt; Granaja , ni por los Alcal
des J. 1 Crímen della; mdndc1mos , que el 
dicho caplruio s~ guarJe no ~olo á ins
tan1,..:a y p~dimento dt! parte, como en 
el dicho cJpírnlo se cond ene , pero que 
an"ianismo de o fido puedan proceder y 
pruc.:eJ,m en fos dícho5 casos de Corte~ 

ue ~egun la caiiddd dd dduo ó de la 
)r rsoiu del delm-j_ii.=me ~ conform~ d las 
ky ~s d:! e<\tO~ Kc.y n0s y mt> y e~,tilo d~ 
lo~ T n buu3!cs y Audiencias dellus , son 
habid us por c1sos dé Cort~ , y se proce
de c:n ellos como en tales casos. 

5 Y porque en las causas eclesiásticas, 
q llc por vL-i de fuerza vienen á esa Au
diencia conforme á lo que por Nos está 
prov eido y otdenado , y en las causas de 
los Coronados que pretenden eximirse de 
nuestra jurisdiccion, por no haber Fiscal 
que e11 nuestro nombre asista á ellas y 
las prosiga, algunas dexan de seguirse por 
las partes , y otras, aunque se sigan, no son 
defendidas por lo que toca á Nos y á 
nuestra jutisdicdon , y lo mismo sucede 
en otros pleytos y negocios que tocan á 
Nos , y á la nue~tra Corona y Patrih1o
nio Real~ de que se ha seguido y sigue 
perjuicio á nuestro derecho y preeminen
cias ; por ende ordenah1os y ma.ndamos; 
que de aquí adelante en esa Audie11cia 
haya Fiscal que asista en nuestro 11om
bre á las dichas causas eclesiásticas y de 
Coronados, y á las otras que tocaren al 
nuestro Patrimonio y Corona ; el qual 
Nos mandaremos luego nombrar y seña
lar , pata que esté y resida en esa Audien
cia, y asbta en las dichas causas : y que lo 
contenido y dispuesto en uno de los ca
pítulos de la dicha provision. da<l:a en 
Bruselas ; cerca de que no hubiese Fiscal 
en esa Audie11cia; se entienda y se guar
de para en las otras causas ; y que quanto 
á las contenidas en este nuestro capitulo, 
no embargante lo dispuesto en la dicha 
provision , se guarde lo que aquí en esta 
nuestra carta y provision se contiene. 

6 Corno quiera que por uno de los 
capítulos de la dicha provision, que se dió 
en Bruselas , proveimos y ordenamos, que 
vos los dichos nuestros Jueces no visitá
sedes las cárceles de esa dicha ciudad, y 
presos de ellas, revocando y alterando lo 
que se habia proveido por la órden del 

Ddd 



LIBRO V• Ti TUL O 1 V. 

ber y haya dos Alguaciles, quales Nos 
nombr¿rtmo~ ; guarda~1do así en lo que 
toca á el sal<mo, como a lo <lemas lo con
tenido y disruesto en la dicha nu~stra car
ta y prov bion del 2ño de cincuenta y 
quatro , no embargante qualquier otra ór. 
den que por .otras nuestras cartas y provi
siones, espeCldlmem:e ror la provision da
da en la dü .. ha v1Ha de Bruselas, y en con
trario de esto esté dada, que siendo como . ' esto es, necesano, y conveniente á la buena 

año de 54, en que mandamos , que vos 
Jos dichos nuestros Jueces el sábado de 
cada semana visitásedes las dichas cárce
les y presos, segun y por la forma que 
en las Audiencias de Valladolid y Gra
nada se hace; y porque por experienda se 
ha visto y entendido, así en la nuestra 
Corte como en las dichas nuestras Au
diencias de Valladolid y Granada, donde 
los del nuestro Consejo y los nuestros 
Oidores visitan las cárceles, de quanto 
efecto é importancia esto sea, y benefi
cio y b~·~n que á los presos resulta en lo 
que toca al buen tratamiento y provision 
de lo necesario de los dichos presos , y 
para que no les sea hecho agravio ni es
torsion, y para el remedio y reparo de 
los que estan y han sido injustamente pre
sos ; y somos informados al descargo de 
nuestra conciencia, por la obligacion que 
tenemos en la administracion de justicia, 
especialmente cerca de los pobres y mise
rables personas, conviene y debemo5 no 
quitar á los dichos presos el alivio, repa
ro y remedio que de la dicha visita les 
puede venir; y porque entendemos , que 
esto no solo no perjudica ni deroga á los 
privilegios , ni derechos y preeminencias, 
ántes en mucho bien y beneficio públi
co: queremos y mandamos , que cerca de 
lo de las visitas de las cárceles se guarde 
lo contenido y dispuesto en la provision 
del año de cincuenta y quatro; y que con
forme á ella vos los dichos nuestros Jue
ces visiteis las dichas cárceles, guardando 
en la dicha visita y en lo á ella concer·
niente la órden dada en la die.ha provi
sion, no embargante lo dispuesto y ordena· 
do en la dicha provision dada en Bruselas. 

execucion y administracion de la justicia, 
no es ni puede st:r rn perjuicio de la dicha 
ciudad, y privilegios y preeminencias de
lla , ámes en bien y beneficio público. 

8 Como quiera que conforme á las le
yes y ordenanzas de estos Reynos , y lo 
que hasta aquí se ha usado y guardado, 
las apelaciones de los Jueces de cornision, 
que por nuestro mandado en esa ciudad 
y lugares de su tierra han conoscido y 
conocen , habian de ir á la nuestra Au
diencia de Granada , y ante los Alcal
des del Crím~n de ella : mas por excusar 
de costa y trabajo á las partes, para que 
puedan con ménos daño suyo , y con mas 
alivio y descanso seguir y proseguir sus 
causas ; mandamos y ordenamos , que de 
aquí adelante las apelaciones de los J m:
ces , que por nuestra comision conocie
ren en esa ciudad y su tierra de algunos 
casos y negocios , así civiles como crimi
nales , no siendo por Nos expresa y par
ticularmente declarado , que la apdadon 
venga ante Nos y ante los de nuestro 
Consejo , vayan á esa Audiencia y Alcal
des de la Quadra della respectivamente; y 
que en ella se conozca en grado de apela
cion de las tales causas, segun y por la for
ma que en la dicha nuestra Audiencia de 
Granada y ante los Alcaldes dd Crímen de
lla se había de proceder y conoscer. 

7 Y porque por experiencia se ha vis
to, que á causa de no haber en esa Audien
cia, y Juzgado de 1 a Quadra y Alcaldes de 
ella, Alguaciles particulares que executen 
y cumplan los mandamientos de vos los 
dichos nuestros Jueces y Alcaldes, en la 
admioistracion de la justicia y execucion 
della se hace falta, y hay mucha dila
cion, y no se puede pro ceder ni procede á 
el efecto de lo que por vos se manda y 
ordena , con la autoridad y brevedad que 
convendria; ordenamos y mandamos, que 
cerca de esto se guarde lo proveido y dis
puesto en uno de los capítulos de la órden 
dada en el año de cincuenta y quatro ; y 
que conforme á él en la dicha Audiencia 
y Juzgado de la Qpadra haya de ha-

9 Por excusar la facilidad con que h:i
bemos entendido, que en esa Audiencia 
se procede por las partes en la recusacion 
de vos el Regente y Alcaldes , por razon 
de la poca pena que hasta aquí por las 
dichas provisiones y ordenanzas está pues
ta; ordenamos y mandamos, que los que 
recusaren á vos el dicho nuestro Regen
te ó Jueces ó Alcaldes , no siendo dadas 
las causas por bastantes , paguen de pena 
tres mil maravedís , segun y por la for
ma que se contiene en las ordenanzas de 
las dichas nuestras Audiencias ; y que el 
que recusare á vos el dicho nuestro Re-
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gente , 6 siendo admitidas y dadas las caa
sas d~ rc;:cusacion por bJstantes , y no . las 

P
robare caya é incurra en pena de trelll-

' 1 • d l ra mil maraved1s ; la mita para a nues-
tra Cámara, y la otra mirad para el di
cho Regente.! , que es ó adelante fuere; y 
que el que recusare á alguno d.e vos los 
dichos nuestros Jueces en el dicho caso, 
caya é incurra en pena de v~inte mil ma
ravedís aplicados en la misma manera; 
y recus~ndo á qualquiera de vos los di
chos nuestros Alcaldes , en el dicho ca
so que no lo probare , pague. quince mil 
maravedís, aplicados en la misma forma: 
lo qual qua~mos, que se guarde y cum
pla , no embargante l? que cerca desto 
de la recusacion está dispuesto y ordena
do en las dichas nuestras cartas ó provi
siones dd año de cincuenta y quatro, y 
en la de Bruselas; guardándose en lo <le
mas tocante á las recusaciones las le
yes y ordenanzas de esto~ .nuestros Rey
nos , y las cédulas y pro

1
vmones que cer

ca dcsto habemos dado a las nuestras Au· 
diencias de Valladolid y Granada. 

10 Por quanto las apelaciones de los 
lugares de Señorío y Abadengo , que son 
dentro de la tierra y suelo de esa ciudad 
de Sevilla, conforme á las leyes y orde
nanzas de las Audiencias y á lo que se ha 
usado y guardado, han ido y van á la 
nuestra Audiencia de Granada y ante el 
Presidente y Oidores y Alcaldes dd Crí
men della ; y por ser los dichos lugares 
de Señorío y Abadengo, que son en la tier
ra y suelo de esa ciudad, mas cerca della, 
y tener los vecinos y moradores d¡;LJos 
contino trato ó comunicacion en esa ciu,... 
dad, podrán con menos costa y trabajo, 
y con mas comodidad y facilidad se
guir y proseguir sus c.rnsas en esa A udien
óa ; por les hacer bien y merced , y por 
el beneficio de las partes, queremos y or 
denamos, que agora y de aquí adelante, 
mientras que fuere nuestra voluntad, de 
las camas de apdacion de los dichos lu
gares de Señorío y Abddengo , que son 
dentro del sudo y tierra de esa ciudad, de 
que ha~ta aquí se conocía en la nuestra 
Audiencia de Granada , y ante el Presi
dente y Oidon::s de ella en lo civil, y f.1n
te los Alcaldes del Crímen eri lo crimina] 
de aqllÍ adelante se conozca y proceda e~ 
esa Audiencia, y ante vos el Regent y 
nuestros J uece;:s de las causas civtle<;, y an ~ 
te vos los Alcaldes de la nuestra (2J1adra 

de las criminales; y que las apelaciones 
de los di¿:hos lugar e:-, va y .w y veIJgan an
te vos, y no a 1a dicha Auu1~nCia de Gra
nadd. ni ante los Alc..,:lldes dd Crimen de 
ella; y que vo~otros convZCdÍS y proce
dais en ellas , haciendo j ustkia , au::ií en 
vi:ita como en grado dt; rev1~td, s1..gun 
y por la forma que: los di\.,hos nuesuos 
Presidente y Oídorc:s, y Alcdlut,;s ad Crí
men de la dicha nut-stra Aul11c:nc1a de 
Granada procedían y l:onosctdu , u\.-bian 
proceder y conoscer : y manddnws á el 
dicho Presidente y Oidores y a los Alcal
des del Crímen de Granada, que nu ad
mitan ni resciban las apelac10m:s <le los 
dichos lugares que ante ellos fueren ni 
conozcan ni proct:d.m en ellas ; ántes 'vos 
las remitan, para que vos conozcaís v pro
cedais y hagais en dlas justicia: y ~anda
mos á los Señores .d~ los dichus lugcm:s, y 
á sus l Ut;!ces y J usuc1Js, y á los CouceJOS 
y vecmos y morddores de ellos , y á otrds 
qualesquiera personas á quien esro toca y 
atañe, y atañer puede, que cumplan gu.Jr
den y obedezcan en las dichas ca~sas de 
apelacion vuestras cartas y manddmien
tos, bien y amí como si fuesen en nues
tro nombre, y sellddas con nuestro selw 
y segu!1 que cumplian y eran obligados éÍ 
c':1~phr y obedc;:cer nue~tras cartas y pro
vmones que emanaban de la dicha A u
diencia, so las prnas que vos en vue uo 
nombre les pusiéredes, que queremos que 
no las cumpliendo, sean en ellos e;ecu
tadas: lo qual queremos, que amímisruo 
se guarde y cumpla y haya lugclr en los 
pleytos y negocios de que por caso de 
Corte segun las leyes y ordendnzas de: es
tos Reynus en primera instancia se podía 
y debia conocer en la dicha nueSLra Au
diencia de Granada; en los quales dichos 
casos asimismo queremos , que se vaya y 
ocurra, y se conozca en esa Audiencia 
segun y por la forma que en la dic..,h~ 
nuestra Audienci.i de Granada, y Alcal
des del Crímen della se conoscia y podia 
conos~er. Y en quanro roca 

1
á las causas y 

negoc10s y procesos que ami en grado de 
apdadon como en primera instancia por 
casos de Corre estan pendiemes en la di
cha nuestra Audiencia dt! Granada , que-
rc. mos, que aquelJos se acaben y fenezcan 
en ella, ~ no 5e remitan ante v0s ; y que 
lo contemdo en e~ta nuestra carra se en
tienda para adelante en los negocios que 
de nuevo despues de la publicadon de e~-

Dqd 2 
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ta nuestra carta se movieren y pendieren. 
(ley 43. tit. 2. lib. 3. R.) 

trc Sevilla y Granada , por la mayor ó 
rncuor ínmt::l11ac1on á una ú otra capital 
quedará por lo mismo comprehendida e1~ 
el territorio de la de Sevilla la ciudad 
de Ecija, así por su mayor inmediacion, 
como por haberlo pedido expresamente. 

LEY XLII. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por res. á cons. de ?.I de 

Oct. de 1784, y pragmática-sancion de 30 de 
Marzo de 1790. 

4 DeclJro han de. quedar sujetos, se
gun lo csran en el d1a , á la jurisdiccion 
de la Chancillería de Granada , como mas 
cercanos á ella , los nueve pueblos que se 
hallan desde Fuente-la piedra hasta Villa
nueva de Tapia , como tambien la ciu
dad de Autequera y Valle de Andalucía, 
que siempre han sido dd Reyno de Gra
nada y no de Sevilla ; pues todos estos, 
como qualesquiera otros que se acerquen 
mas á Granada que á Sevilla, aunque sean 
de este Reynado , h,.m de quedar sujetos 
á la Chancillería de Granada , como lo es-

Extension del territorio de la Real Audien
cia , con la jurisdiccion &ivil J &rimini-zt en 

segunda instancia , baxo las reglas 
que se expresan. 

Conformándome en todo con el dic
támen de mi Consejo, y tenit:ndo por muy 
úcil , conveniente y necesaria la extensíon 
de jurisdiccion y ampliacion de terrirorio 
á la Re1l Audiencia de Sevilla, para la mas 
pronta, efectiva y cómoda administ;acion 
de justicia civil y criminal; he vemdo e1;i 
m .mdar y declarar lo siguieml;! : 

1 Subsistirá sin novedad alguna la ju
risdiccion que hasta el presente ha exercido 
y exerce la Real Audiencia de Sev.illa, así 
ci vii como criminal, en aquella cmdad y 
territorio que tiene asignado, como las ape
]a~;iones de la Real Audiencü de Canarias 
en los términos de su concesion ( ley I I.), 
y que hasta ahora se han sr;guido, y sin per
juicio ni novedad alguna en q~anto á la 
Jurisdiccion y facultades del Asistente"'. sus 
Tenientes, Alcaldes mayores, Ayuntamien
to y Ciudad de Sevilla, conforme al trata
do ó privilegio de Bruselas, en que por 
ahora ninguna alteracion se ha de hacer. 

tan actualmente sin novedad alguna. Y 
mando , que del territorio á que se am
plia la jurisdiccion y conocimiento de la 
referida Audiencia de SeviJla, se forme el 
correspondiente mapa , con expresion de 
los pueblos que se incluyan en él. 

5 Quiero, tenga á mas dicha Real Au
diencia de Sevilla, en todo el territorio y 
vecinos que nuevamente se la agregan, to
da la jurisdiccion civil, criminal y mixta 
privativa en segunda instancia, y en los 
casos de Corte sin limitacion alguna , se
gun y como Ja exercen y executan respec
tivamente las Chancillerías de Vallado
lid y Granada, sin mas diferencia que la 
de poderse ap.:lar á la Chancillería de 
Granada de Jas causas civiles de este nue
vo territorio unido á la Audiencia de Se
villa, en los casos en que se puede ha
cer y estan reglados de las Audiencias de 
Galicia y Oviedo á la de VaUadolid; con 
sola la particularidad de que dichas apela· 
dones de la Audiencia de Sevilla en los 
pJeytos civiles y ordinar,ios han de ser y 
admitirse solamente quando el importe 
principal llegue á la cantidad de sesenta 
mil reales de vellon ; y si fueren sobre 
renta ó rédito anual, 11e<Jue precisamente / . . o 

2 El territorio que se ha de unir á Ja 
Real Audiencia de Sevilla, para el exerci
cio de la jurisdiccion civil, criminal y 
mixta ampliada, deberá ser todo el Rey
nado de Sevilla, comprehendiéndose la 
ciudad y obisp~do de Cád:z, hasta confi
nar por aquella parte con el Reyno de 
Granada; siendo dicho Reynado de Se
villa por la parte que confina con el de 
Córdoba , por el Orient~, y con Portu
gal por Occidente ; con~rn:iand? al N or
te por Sierra- morena,. sm. mdmrse. en la 
jurisdiccion de la Aud1enc1a" d~ Sevilla l?s 
pueblos de la falda y prox1~11dad ?e di
cha Sierra·morena pertenecientes a Ex
tremadura, porque estos han de aplicarse 
á la nueva Audiencia , que tengo resuel
to se e'tablezca en aquella provincia. 

3 D ebiendo ser la div~~ion del. cita
do territorio por la parte rntermed1a en~ 

a qmmentos ducados anuales; sin que en 
estos dos puntos de apelacion y cantidad 
se haga novedad alguna en todo el distri· 
to y causas que ya juzaaba la Real Auu 
diencia de Sevilla , ni e1~ las de ape!acion 
de la Audicnd a de Canarias. (a) 

(a) En Rea/decreto de_?.o de N nviembYe de 1800 

(ley 1~. tít. 11. de este Jzlwo) u mtJ~d1~que cesen 
ltu apelaciones 'fe:ervadar á las Clumczlterios de et.Ja 

Audiencia de Sevilla y la de Extremaduro en /01 

que se han de concluir los pleytos sia ot1w :1czw1ot 
que los prevenid(}t por lus leyes. 
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6 En las causas criminales dd territo 

rio, que nuevamente se agr~ga y auillenta á 
la expresada Audiencia de Se villa, no ha 
de haber ni admitirse apdacion alguna á 
1a Chancillería de Grana.la, en ld m isma 
forma que no la hay de las que ocurren 
en el distrito que a~tualmente tiene la re-

. ferida Audiencia de Sev ílla. 
7 Conocerá tambien de las fuerzas que 

ocurran en dicho nuevo territorio agrega
do, en la conformidad que lo executa aho
ra la Chancillería de Granada, cesando 
esta tambien en este conocimiento ; sin 
que en las causas de nobleza é hidalguía se 
haga novedad alguna , pues han de quedar 
como son privativas de la Chancillería. 

8 En la regla de fenecerse los pleytos 
en la Audiencia de Sevilla sin apeldcion á 
1a Chancillería de Granada se incluye 
igualmente la ciudad de Carmona, no so
lo por su mucha distancia de Granada y 
prox1midad á Sevilla , sino tambien por 
tener antiguo privilegio para poder apelar 
los vecinos de Carmona á dicha Audien
cia , sin necesidad de acudir á la Chanci
llería de Granada. 

9 Para el mas pronto despacho de las 
causas y negocios, mando, que por ahora 

se cree en d icha Audiencia de Sevilla un 
segundo Fiscal , y un Agente Fiscal, con 
la dotacion á este de dosckntos ducados 
pagados en penas Jt; Cámara; un Relator, 
y un Escribano de Cámara para el despa
cho de los negocios civiles; y otro Rda
tor y un Escribano de Cámara para los 
criminales , dfodose á este nuevo Rela -
tor del Crím~n la ayuJa de co~ta de mil 
quinientos reales en las mismas penas de 
Cámara y ga~tos de Justicia por los despa
chos de oficio ·Y de pobres. 

IO Estos subalternos llevarán los de
&-ech_?s con arreglo á arancel , como los 
perc1b~n los demas de dicha Audiencia; 
haciéndose la distribucion en negocios 
por el Repartidor dt! aqud T ribunal. 

~ I Si en lo sucesivo , verificada la 
i:m~.m _del territorio y la ampliacion, ju· 
nsd1cc1on y Ministros en la forma especi
ticada .. ocurriesen poderosos mu ti vos pa-

(3) . En Real dccr.eto de I ~ de Abril de 1798, 
comunicado al Consejo, resolvió S. M. la creacion 
de una Sala com puesta de quatro Jueces de Grados ú 
Oidores para el mejor y mas pronto despacho de los 
negocios civiles de la Au diencia de Sevilla , au
mentados considernb lemente con la cxtension de 
au territorio. Y por decreto del mismo dia nom
bró $U~etos para estas qnatro plazas ; previniendo, 

ra qualquiera novedad , rcpresPnt 1ndosl! 
con la deb1Ja imtruccion y ju' t fi ·2cio1l 

corre.s pond~ente ' se cxanÚu.lrá t:n el mi 
C or.se jo , y m ... propondrá lo que estime 
con veuieHte. 

LE Y XLIII. 
El mismo por Real dec. de 14 de Oct. de 1798. 

Formacion de una tercera Sala civit en la 
Audiencia para los negocios de menor 

quantfa. 

Por mi Real decreto de I 5 de Abril 
último vim: en crear una tercera Sala civil 
en la Audiencia de Sevilla, compuesta d e 
quatro Oidores, cuyos sueldos deberian 
pagarse del producto de los Propios y Ar
bitrios de lo~ pueblos que componen el ac· 
tual tt:rritorio de ella , y segun el arreglo 
que d~beria formar el Consejo con presen
cia de dicho producto. (3) Enterado aho
ra de que esta creacion necesita arreglarse 
de modo que sea mas útil á mi Real ser
vicio, evitando en quanto sea posible nue
vos gastos á mi Erario, he resuelto, que 
sean dos Salas civiles como hasta aquí, 
de la dotacion ordinaria de quatro Minis
tros, y á las que se agregará uno mas, para 
que con el mas moderno de cada una se 
pueda formar, quando sea necesario, una 
tercera para los negocios de menor quantía 
de solos dos Minis tros, que tambien podrán 
en su caso dirimir discordias. Quiao igual
mente, que 'la Sala criminal de ella se com
ponga de cinco Ministros y su Goberna
dor; en intdigencia de que para todos los 
asuntos en que se requieren los de la dota
cion ordinaria , han de bastar los quatro 
que al presente hay ; pues el quinto que 
se añade es únicamente para que el Re
gente ó Gobernador puedan formar dos 
Salas de á tres, siempre que los negocios lo 
permitan , por ser de tal naturaleza J que 
puedan verse con este número ; y quan
do no, siempre será un Ministro que vo
tará con los <lemas ; consiguiéndose de 
esta suerte , que en las causas graves pue
da haber mas votos , y que rara vez se 
halle la Sala sin el número ordinario. (4) 

que su docacion fuese sobre el producto de los Pro
pios y Arbitrios de Jos pueblos del actual distrito de 
aquella Audiencia, segun el arreglo que formase el 
Consejo con presencia de dicho prodúcto. 

(4) Por este decreto se asígnan al Regente de la 
Audiencia ochocientos ducados anuales de las penas 
de Camara de ella, para que pueda habitar una ca
sa cvmoda fuera del Tribunal ; y ie dispone , que 



. L I B R O V. T 1 T U L O 1 V• 

LEY XLIV. 

El mismo en Aranjuez por Real órden de l'2 de 
J u1.io de i799. 

Agregacion de un Oidor á la Sala de me
nor quantia para despachar negocios de 

Ja mayor en la Ciudad de Sevilla. 

Por ahora doy facultad al Regente de 
la Real Audiencia de Sevilla , para que 
pueda agregar un Oidor á la Sala de me
nor quantía, á fin de que indiferentemente 
se puedan dcspJchar negocios de mayor 
de las dos Salas civiles, baxo las reglas 
que yo tenga á bien establecer : y como 
estas deban dirigirse á que no se verifique 
una absoluta arbitrariedad en el que man
de el Tribunal , para sacar los pleytos de 
los Jueces que les hayan tocado , y en lo 
qual podría darse lugar á quejas fundadas 
de las partes ; el Oidor que pueda agregar 
el Regente será el mas moderno , que no 
tenga precisa asistencia á las otras Salas á 
la sazon que haya de agregarse, y una 
vez agregado no pueda removerse, sino es 
por aqudlas causas que el Regente pueda 
hacer pasar un Ministro de una SJla á otra: 
los pleytos de mayor quantía, que por 
en el piso baxo del edificio de este se formen tres 
piezas 6 Salas civiles , y dos criminales ; y en el 

ahora han de verse en esta, sean Ja ter
cera parte de los que haya en las dos y mas 
modernos; con tal de que no sean de cé
dula ú ord\!nanza, los quales se excluirán 
para este cómputo: si una vez radicados 
en 1a tercer a Sala se hicieren de ordenanza 
ó de cédula para verse con la dotacion or
dinaria, se supla este número por el Oi
dor que señalare el Regente, baxo el mismo 
órden que se observa quando entre las 
dos Sa~as hay necesidad de hdcer igual 
agregac10n: que una vez se;;menciados en 
vista en dicha SJla , siga en ella la revista· 
y en quedand<;> cor_rientes los negocios: 
cese esta providencia. En lo sucesivo 
siempre que el Acuerdo halle retraso con~ 
siderable en las dos Salas civiles, pueda de
clarar se halla en el mismo caso ; con lo 
que el Regente podrá proceder á la forma
cion de la tercera Sala de mayor quantía 
baxo las reglas dichas : y últimamente, 
siempre que todas las partes por sí ó con 
poder especial para ello pidan la forma
cion de esta tercera Sala en qualquier es
tado del pleyto , se les conceda ; con tal 
que no sea ó tenga incidente de oficio, 
y sin que despues puedan variar en el 
punto. 

piso alto quede la Sala de Acuerdo , capilla 1 archi
vo y habitacion del Portero. 

T 1 T ULO V. 

De la Real .Audiencia de Canarias. 

LEY I. 
D. Felipe II. año de 1 ~66. 

Regente y Jueces de la Audiencia de Ca
naria ; y su conocimiento en apelacion 

y primera instanda. 

Mandamos , que en la Audiencia de 
Canaria haya un Regente, que sea cabeza 
y resida en ella, el qual ordene lo que toca 
á la vista de los pleytos , y execucion de 
Jas ordenanzas de la dicha Audiencia ; y 
juntamente con el dicho Regente haya 
otros dos Jueces de apelacion de la dicha 
Audiencia, para que todo~ tres determi
nen los pleytos que á la dicha Audiencia 
ocurrieren , o pudieren ocurrir conforme 
á las ordenanzas della ; con que manda-

mos , que en los casos de Corte, en que 
conforme á las leyes de nuestros Reynos 
podían ir los negocios en primera instancia 
por nueva demanda á la nuestra Audiencia 
de Granada, aquellos puedan ir y vayan á 
la dicha Audiencia de Canaria, y puedan 
conoscer y conozcan dellos en primera ins· 
tanda por nueva demanda, sin embargo de 
las ordenanzas de la dicha Audiencia que 
disponen lo contrario. (ley I. tit.3. Jib.3. R.) 

LE Y II. 
El mismo. 

Grado de sup!icacion en las causas civiles 
de trescientos mil maravedís abaxo ante el 

Regente y Juem de Ja Audiencia •. 

Mandamos, que en las causas civiles 
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ta aquí füan y podian ir. (ley 4. tit. 3. 
Jib. 3. R.) 

haya grado de suplicacion para los di
chos Rtgente y Jueces de apelacion de lo 
que determinaren en vista en las causas 
que fueren de valor de trescientos mil 
maravedís abaxo; y de lo que determina
ren en revista en las dichas causas no 
haya otro recurso ni apelacion alguna, 
sino que se fenezcan y acaben en la di
cha Audiencia. (ley 2. tit. 3. lib. 3. J:<.) 

LE Y I I I. 
El mismo. 

Suplicacion en causas criminales de la Au
diencia, sin apelacion de Stt revista. 

En todas las causas criminales , en que 
no hobiere pena de muerte natural, a~i
mismo haya suplicacion de lo que de
terminaren en "\ ista para lo~ dichos Re
gente y Jueces de apelacion ; y de lo que 
así determinaren en revista no haya ape
lacion ni otro recurso alguno , sino que 
todas las dichas causas criminales, en que 
por los dichos Regente y Jueces de ape
lacion no se hiciere condenacion de pena 
de muerte natural , se fenezcan y acaben 
en la dicha Audiencia. (ley 3. tit. 3. 
lib. 3. R.) 

LE Y IV. 
El mismo. 

Apelacion á la Audiencia de Se1.1illa de las 
causas civiles de t1·escientos mil maravedís 
arriba , y de las c1·iminales en que hubiese 

pena de mut'rte , de que conozca la 
de Canarias. 

En las causas civiles, en que se diere 
sentencia condenatoria ó absolutoria, que 
monte la cantidad de trescientos mil ma
ravedís ó de ahí arriba, y en las causas 
criminales en que los dichos Regente y 
Jueces de apdacion condenaren á pena de 
muerte na rural, solamente haya dellos lu~ 
gar apelacion ; Ja qual vaya en los casos 
civiles ante el Regente y Jueces de los 
Grados de la ciudad de Sevilla, y en los 
casos criminales ante los Alcaldes de la 
Quadra de la dicha Audiencia de Sevi
lla ; y no vayan á la Audiencia de Gra
uada en grado de apelacion , ni nueva de
manda por caso de Corte , como hasta 
aquí iban ; no haciendo novedad en los 
pleytos de hidalguía , así de sangre co.tho 
de privilegio , los quales han de ir á la 
dicha Audiencia de Granada , como has-

LEY V. 
El mismo. 

Vista y detffminacion de los pleytos civiles 
y .criminales por solos dos Jueces en au

sencia de uno de los tres de ta 
Audiencia. 

Ordenamos y mandamos , que en to
dos Jos negocios civiles y criminales, así 
en los de mayor quantía como ~n los de 
menor , y aunque sea en causa criminal de 
mm:rte, quando alguno de los dkhos Re
gt:nte y Jueces de apelacion estuviere au
sente ó enfermo , ó impedido ó recusado, 
que los que qu1.daren puedan ver y de
terminar los dichos pleytos , ansí los que 
se han de fenecer ante ellos, como los que 
han de ir en apelad on á la Audiencia de 
los Grad0s , y Alcaldes de la Quadra de 
Sevilla ; y siendo los dos conformes, ha
gan sentencia~ ansí en los negocios civi
les como en los criminales , de qualquier 
calidad y cantidad que sean ; y valga la 
sentencia que por ellos se diere, sin ha
cer diferencia que sea absolutoria ó con
denatoria; y si los dos no estuvieren con
formes para hacer sentencia , y el tercero 
estuviere ausente ó enfermo , y no se es
perare que podrá venir presto á ver el di
cho pleyto en remision en discordia, los 
que hubieren remitido el dicho pleyto 
nombren un Letrado , el qual lo vea , y 
les dé ó envie su voto y parescer, sin 
que se junte con ellos á los ver votar; 
y en lo que los dos se conformaren se 
haga sentencia ; y que uno solo de los 
dichos Regente y Jueces de apelacion en 
ningun caso pueda ver ni determinar nin .. 
gun pleyto civil ni criminal, de qualquier 
calidad que sea. (ley 5. tit.3. lib.3. R.) 

LEY VI. 
El mismo en dicha visita cap. 4. 

Vista y dete1·minacion de los ple)'tos qui 
fueren á la Audiencia en apelacion 

de autos interlocutorios. 

En las apelaciones que · se interpusie
ren de autos interlocutorios, los Escriba
nos fagan relacion , en quanto fuere posi
ble , sin se entregar los tales procesos á 
Relator¡ y no se reteniendo, proveyendo 
y remitiendo al Juez inferior, mandamos, 
que de lo que así proveyeren, no den 
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mmdamiento executorio, sino que sola
mente asienten en el tJl proceso el .auto 
que sobre ello proveyeren. (ley 12. tzt. 3· 
Jzb. 3. R.) 

da, sino estando los dichos Jueces en su 
Acuerdo. (leyes 6', 7 Y 8. tít. 3. lib. 3. R.) 

LEY IX. 
El mismo allí capítulo 8. 

LE Y VII. 
El mismo. 

Modo dt hacer rela•ion de Jos pleytor en la 
.Á~tdiencJa Jos Escribanos públicos que 

fueren á ella. 

Proh:bicion á los Jueces de la Audiencia 
d~ 11~r pi yto de su padre Ó suegro , hijo, 

yerno ni hermano. 

Mandamos, que quando en la dicha 
Audiencia hvbi~re algun pleyto que fue
r~ de padre o wegro , o hijo ó yerno , ó 
ht:rrnano de alguno de los tres Jueces de 
la Audiencia que conosci~ren en apela
c10n, d tal Juez no le Vt;;a , ni se üaIIe 
presente á la -vista ni dct rminacion del 
ca pleyto. (ley i3. tít. 3. ltb. 3. R.) 

Ordenamos y mandamos, que los Es
cribanos públicos , quando fo~ren á lu
cer relacion á la dicnJ AuJi~nciJ de los 
pleytos, no se siemen, ~ino q u~ las hag.rn 
en pie; y que por rJzvn de la dkha re
lacion no lkv ~ª Lr chvs algunos. (/q 23. 
tJf. 3. >ib. 3 . R.) 

LE Y VIII. 
El mismo. 

Mo.lo de praceder en las recusaciones que 
se pu~i~rcn á los Jueces de 1a 

A.,ti.iemu. 

MmdJmos, que no se puedan recu· 
sar todos tres Jueces juntamwte , ni se 
a imita la recusadon en que todos tres 
fueren r .!cmados : y que recusándose un 
Juez , los dos que quedan vean y deter
ruin~n la dicha recusacion ; y si fueren 
conform ... s, la determinen ; y en discordia 
nombren un L~trado , segun y como, y 
en la form:l qu.: s~ contiene en la ley 5 : y 
si dos fueren recusados , el Juez no rt!cu
sado nombre dos Letradós, para que jun
tam!nte con ellos vean y determinen la 
dicha recusacion ; pero que si no hubiere 
mas de dos Jueces , que tampoco se pue
dan recusar ambos juntamente , sino so
lamente el uno, de manera que siempre 
h;Iya de qued.u y quede un Juez de la 
dicha Audiencia no recusado, para que 
conozca de la recusacion del otro ó otros 
Jueces en la form l suso dicha. 

* Que recusando al dicho Regente, ó á 
qmlquier de los dichos J uecei de la Au
di~ncia, la pem del que recusare de aquí 
adelante sea de quince mil maravedís de 
la moneda castellana : y en la forma de 
poner las causas , y proceder en las recu
saciones , se guarde lo que por leyes de 
estos Reynos está dispuesto en las nuestras 
Audiencias de Valladolid y Granada. 

* Y que la~ dichas recusaciones no se 
lean púbjcamente en la Sala de la Audien-

LEY X. 
El mismo allí cap1tulo 1· 

Asignacion de día para la vista, y breV! 
despacho de los ple)'tos civiles de pobres, y 

de los criminales de presos. 

Porque paresce, que en la dicha Au
diencia no hay dia señalado en que se 
vean los pleytos de los pobres; manda
mos, que de aquí .adelante los viérnes de 
cada semana vean pleytos civiles de po
bres , si los hubiere, por su antigi.kdad ; y 
no los habiendo, veail plqtos criminales 
de presos ; los quales mandamos , que 
ansí en el dicho dia viérnes como en 
otros dhs se despachen con toda bre
vedad. (ley I6. tit. 3. lib. 3. R.) 

LE Y XI. 
El miimO. 

Acuerdos en que se deben determinar los 
pleytos, y firmar las sentencias para pro

nunciarlas en el dia siguiente. 

Mandamos , que para determ1nar los 
pleytos que vieren, tengan dos Acuerdos en 
cada semana , el uno el lúnes , y el otro 
el juéves en la tarde ; y sin salir dellos fir
men las sentencias que acordaren , y las 
pronuncien el dia siguiente. (/e) .9· tit. 3. 
Jib. 3. R.) 

LE Y XII. 
El mismo allí capítulo 6. 

Ordttt para la visita de cárcel y pmos 
por los Juem de Ja .Audiencia. 

Mandamos á los dichos Jueces, vayan 
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á visitar cada sábado la cárcel pública del 
lugar do la Audiencia residiere , conforme 
á la prov ision que sobre ello está dada; 
y mandamos al Gob;!rnador y Goberna
dores de la dicha isla ó islas , y á los J ue
ces y Alguaciles y Escribanos , y los otros 
oficiales, que se hallen presentes quando 
se hiciere la dicha visita, para dar cuenta 
y razon de los presos y de sus procesos, 
para que los dichos Jueces los vean , y ha
gan justicia , ·y se execute cerca de la pri
sion ó soltura lo que ellos mandaren ; las 
quales Justicias y oficiales y Escribanos 
luego los pongan en execucion , so las 
penas que los dichos Jueces de apelacion 
de nuestra parte les pusieren ; las quales 
mandamos , que las hagan executar en los 
que fueren rebeldes , y p,u-a ello les da
mos poder cumplido. (ley z5. tit. 3. 
lib. 3. R.) 

LE Y XIII. 
El mismo; y el Príncipe D. Felipe en la visita 

de ISS3 cap. 3. 

Prohibicion á los Jueces de ta Audiencia 
de enviar executor fuera de ta ciudad sin 
término señalado; y modo y casos en que 

pueden salir en comision. 

Mandamos , que quando enviaren al
gun executor fuera de la ciudad , le se
ñalen término para su comision , y que 
no le envien sin limitacion de tiempo, 
como hac;ta aquí se ha hecho. *Y que nin
guno de los dichos tres Jueces pueda salir 
fuera del lugar do residiere la Audiencia sin 
licencia nu~stra á ninguna comision con 
salario ó sin él, si no fuere sobre algun 
negocio que en la dicha Audiencia pen
diere, paresciendo que conviene , que al
guno ó algunos de los Jueces vayan á ver 
por vista de ojos la diferencia sobre que 
es el pleyto ; y esto sea las ménos veces 
que ser pueda: y siendo en ello todos tres 
Jueces conformes , y no en otra manera; 
y que no pµedan llevar de salario por dia 
mas de quinientos maravedís. ( Jeyes ro 
y I I. tit. 3· Jib. 3· R.) 

LEY XIV. 
D. Felipe1I., y en su ausencia la Princesa D.ª Juana 

en Vallad. por Sept. de i557. 

Precedencia de los Jueces de ta Audiencia 
en los ayuntamientos con el Go

bernador. 

Mandamos, que en los ayuntamien-

tos y actos públicos , donde concurrieren 
los Jueces de la isla de Canaria con el 
Gobernador de ella , que los dichos J ue
ces tengan prelacion en los lugares y asien ... 
tos al dicho Gobernador; y lo mismo en 
otros quaksquier particulares , que siem
pre cada uno de los Jueces se pr~ficra ~l 
Gobernador; y el Gobernador y Regido
res precedan al Alguacil y executor de la 
Audiencia. (ley· z8. tit. 3. lib. 3. R.) 

LE Y XV. 

D. Felipe U. año de 1566. 

Asiento que debe tener en Ja Audiencia 
de Canaria el Gobernador de ella y su 

Teniente. 

Ansimismo mandamos, que quando 
fuere á la dicha Audiencia el Gobernador 
de Canaria ó de Tenerife, ó sus Tenien
tes ó qualquier dellos , el Gobernador se 
asiente en el banco de los Jueces á mano 
izquierda dellos ; y el Teniente se asiente 
ep el banco de los Abogados , prefirién
dose en el asiento. (ley .2 o. tit. 3. lib. 3. R.) 

LEY XVI. 
El mismo. 

Obligacion de los Escribanos de la Audien
cia á poner los procesos en el archivo , y 

Jle'Uar sus der~chos con arreglo a 
arancel. 

Mandamos , que los Escribanos de Ja 
dicha Audiencia sean obligados á poner 
los procesos en el archivo, que para ello 
está señal.ido, dentro de diez <lias despues 
de sacadas las executorias ; y que por 
buscar cada proceso en el dicho arcbi vo 
puedan llevar un real, y no mas: y que 
ansimesmo los dichos Escribano<; en el 
llevar de los derechos guarden el arancel 
del Reyno. (/1?J 2I. tit. 3. lib. 3. R.) 

LEY XVII. 
El mismo. 

Exámen de Ahogados; su asiento , y el de 
Jos Procuradores en la .Audfrncia. 

Ordenamos, que los Abogados se exa
minen por los dichos Regente y Jueces de 
apelacion, y que se sienten por sus anti
güedades; y ansime mo se sienten los Pro
c·uadores por sus antigüedades. ( Jey 22·. 

tit. 3. lib. 3. R.) 
Eee 
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LE Y XVIII. 

D. Felipe II. en la visita de ISS3 cap. 1. 

Lectura de tas leyes y ordenanzas de la 
Real Audiencia de Canaria en el pri

mer dia de cada año. 

que á esto toca, el cuidado y vigilancia 
que de vos confio; y que llegado á la is
la de la gran Canaria, donde ha de set: 
vuestra principal residencia , veais y reco
nozcais el estado en que se hallan las co-
sas que tocan á la Guerra, así quanto á las 
fortalezas , como á la gente , artillería, 
armas y municiones , y lo <lemas que de 
aquello convendrá fortificar y proveer; y 
de todo me enviareis particular relacion 
con vuestro parecer: y esto mismo harnis 
en las <lemas islas, visitándolas por vues
tra propia persona, lo mas presto que 
fuere posibk; y en todas vereis y enten
dereis la forma de milicia que los natura
les tienen entre sí para su defensa y segu-

Mandamos, que en cada un año el pri
mer día de Enero, que se hiciere Audien
cia , los Jueces hagan ayuntar todos los 
Oficiales de la dicha Audiencia; y allí se 
lean públicamente estas leyes y ordenan
zas, y las <lemas que adelante mandáre~ 
mos hacer y ordenar para esa Audiencia; 
y asimismo lo proveido por comision 
nuestra por el Lic. Melgarejo para la bue
na administracion y des pacho de los ne
gocios. (ley I7· tit. 3. lib. 3. R.) 

ridad ; y pareciéndoos que conviene re
formarla, lo hareis, tratándolo con los mis
mos naturales, para que se haga con su be
neplácito ; y me avisareis de lo que en to
do se hiciere; que si para la buena execu
cion de ello conviene alguna cédula ó 
recaudo mio, mandaré que se despache. 

LEY XIX. 
D . CárJos II. en Madrid á IS de Nov. de 1671 por 

consulta, con insercion de dos instrucciones de ~ 
y 10 de Nov. de 670. 

Observancia de lo convenido mutuamente en
tre el Capitan General y la Audiencia 

de Canaria. 

Con decreto de 5 de Octubre remid 
al Consejo la consulta del de Guerra, 
para que en su vista, y de las copias de los 
títulos é instrucciones antiguas del Capi
tan General de la isla de Canaria, y del Go
bernador Presidente de la Audiencia, me 
dixese su parecer ; lo que ha executado, 
aprobando el del Consejo de Guerra , en 
que proponía , que respecto de haberse 
ajustado todas las diferencias entre el Ca
pitan General y la Audiencia , y conve
nídose mutuamente , en que para lo ve
nidero se guarden las instrucciones dadas 
á los Gobernadores , y lo contenido en 
sus títulos convenía mandar, que los des
pachos qde en contrario se dieren sean 
obedecidos y no cumplidos : con cuyo 
parec~r me ~e confi;>rmad.o, y se observa
rán dichas mstrucc10nes rnv1olablemente, 
que son las siguientes: 

lnstruc~ion para el Capitan General 
de Ja isla. 

1 Habeis de tener entendido , que la 
principal causa, que me ha movido .á ins
tituir y establecer d cargo que 11eva1s, ha 
sido la defensa y seguridad de las dichas 
islas, por ser de la importancia que son: y 
así os encargo y mando , tengais, de lo 

2 Es mi voluntad , que tengais juris
diccion sobre toda la gente de Guerra y 
Oficiales, de qualquier condicion que sean, 
así de mar como de tierra, que estan á mi 
sueldo, y de las dichas islas, siempre que se 
hubiere de juntar ó estuviere junta para al
gun efecto , ora sea defendiendo ó ofen
diendo , ó socorriendo , ó en los casos y 
actos pertenecientes á la guerra ; y que 
podais conocer de todas las cosas y causas 
civiles y criminales que entre la dicha gen
te sucedieren: y que quando saliéredes á 
visitar las islas, conozcais de los pleytos y 
diferencias que se ofrecieren entre la gen
te de Guerra y la de las islas; eligiendo un 
Asesor letrado , el que os pareciere , es
tando 1éjos del lugar donde residiere Ja 
Audiencia ; y estando cerca, podreis con
sultar á uno <;le los Jueces de ella por es
crito, ó tomándolo por Asesor, y con su 
parecer determinar la causa : pero quando 
la dicha gente de Guerra y la natural estu
vieren juntos en el lugar donde reside 
la Audiencia para ofensa ó defensa de los 
enemigos , ó para otros actos tocantes á la 
Guerra, si algunas causas criminales se ofre· 
cieren , habeis de conocer dellas , y deter
minarlas juntamente con los otros Jueces 
de la Audiencia; mas si la dicha junta de 
gente de la Guerra y naturales se hicitre en 
otro lugar para los mismos efectos , en 
tal caso conocereis, tomando por Ase
sor uno de los Jueces de la dicha Au-
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diencia : y en las causas criminales, de 
que pudiéredes conocer vos con el Juez 
asesor, es mi voluntad, no se pueda ape
lar para el mi Consejo de Guerra ni á la 
Audiencia, sino para ante vos mismo, 
donde se seguirán las causas en grado de 
apelacion, de qualqui(;ra calidad que sean; 
y para substanciadas y determinarlas to -
mds por Asesor ó Asesores uno ó dos 
Jueces de la dicha Audiencia. 

3 Y esta misma órden se guarde (que 
es mi voluntad ) en quanto á las cosas de 
presas de cosarios ú otros enemigos. 

4 Tendreis particular cuenta con el 
buen recaudo de mi Hacienda , y de or
denar lo que viéredes que conviene para 
que no haya fraude en mi Real Hacienda. 

5 No os setvireis, ni consentireis que 
ninguno se sirva de ningun soldado ni 
persona que esté á mi sueldo; ni que se 
admita á él ninguno de los naturales de las 
dichas islas, por los inconvenientes que de 
ello podrían suceder. 

6 Habeis de tener particular cuenta 
con la buena órden y disciplina de la di
cha gente , para que entre ella y los natu
rales no haya ruidos ni qüestiones , ántes 
toda buena conformidad ; castigando á 
los que lo contrario hicieren con el rigor 
que sus culpas merecieren; y sobre todo 
no consentireis ni dexareis sin castigo nin
gun pecado publico ni escandaloso , por 
lo que Dios nuestro Señor se ofenderia de 
ello: y la.abiéndose de repartir la gente en 
diversas partes, ordenareis , que las per
sonas, á cuyo cargo hubieren de estar, sean 
las de mas práctica y experiencia y buen 
gobierno , pues así se conseguirá mas fá
cilmente el fin que se pretende. 

7 Llegado que seais á las isl?s de Ca .. 
naria, avisareis el número que hay de ar
tilleros, y los que faltaren, para que mande 
yo lo que conviniere. 

8 Lo <lemas que aquí no se dice se re
mite á vuestra prudencia y cuidado , y 
adelante se os irá avisando y ordenando 
lo mas que se ofreciere. 

Instruccion para el Gobernador y Presiden
te de ta Audiencia. 

I El Gobernador Presidente de la 
Audiencia presenta su tírulo en el Acuer
do , y despues .de visto, obedecido, y 
mandado cumplir, los dos Oidores mas 
nuevos salen por él, y le traen enmedio 
hasta su silla , adonde se asienta ; y d 

Escribano del Acuerdo le recibe juramento 
de que guardará el servicio de S. M., las 
leyes y ordencmzas de la AudienciJ, y se
creto del Acu ... rdo ; y esto sirve de pose
sion , y se pone por auto al pie de su tÍtu
lo, como se hace con el Regente, quando 
lo haya. 

2 Tiene de salario dos mil ducados 
cada año , pagados de los almoxarifazgos 
que S. M. tiene en estas islas; y para su 
acompañamiento, y guarda de su persona, 
y para que asistan en su casa, puede nom
brar doce Alabarderos que anden con sus 
alabardas , con cincuenta ducados de sala
rio á cada uno cada un año , librados por 
tercios en los dichos almoxarifazgos; y los 
puede nombrar por Alguaciles executores 
de lo que por sí solo con Asesor conocie
re y determinare, y para la execucion de 
lo que la Audiencia acordare y determina
re : y puede señalarles el salario que Je pa
reciere justo, quando se ocuparen por co
mision suya ú de la Audiencia en la exe
cucion de iusticia, ademas del sueldo or· 
dinario. 

3 Preside en la Audiencia, y tiene me
jor lugar ; y asiste á la vista y determina
cion de todos los pleytos, así civiles co
mo criminales, que á la Audiencia ocur
ren así en la Sala como en el Acuerdo; or
denando, que pleytos se han de ver y de
terminar ; y no tiene voto en la determi
nacion de ellos. 

4 Va á las visitas generales de cárceles 
que se hacen en las vísperas de las Pascuas 
y por indulto de S. M.; y quando qui~ 
siere, puede hallarse en las particulares que 
se hacen los sábados de cada semana. 

5 Nombra las personas que fueren ne -
cesarías para la execucion de justicia, y de 
lo que la Audiencia proveyere y mandare. 

6 Puede juntamente con Ja Audien
cia mandar hacer todas las pesquisas y 
averiguaciones que se ofrecieren, por qua
lesquiera delitos y excesos, que se pueden 
hacer conforme á las leyes y ordenanzas 
de la Audiencia. 

7 Todas las cédulas , leyes y provi
siones y or~enanzas, que hablan con los 
Regentes que han sido de la Audiencia 
se entiendan hablar con el Gobernado; 
Presidente, como si á él mismo particu
larmente fuesen dirigidas. 

8 Ha de visitar por su persona todas 
las islas, para ver lo que conviene proveer 
cerca de las cosas que convienen á su de

Eee .z 
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fensa, y 
ellas. 

gente de Guerra que hubiere en 15 Siempre que fuere necesario para 
el servicio <le S. M. y execucion de justi~ 
da , paz y sosiego de los vecinos de es
tas islas, puede, juntamente con los Qi .. 
dores de la Audiencia, mandar salir de 
todas las ciudades, villas y lugares dellas 
á qualesquiera personas que estuvieren en 
las islas, de qualquier estado, condicion 
preeminencia ó dignidad que sean; y qu~ 
no entren en ellas ni en alguna de ellas sin 
licencia de S. M., ú del dicho Goberna
dor Presidente y Oidores de la Audien
cia, so las penas que les pusieren, en que 
S. M. los da por condenados, si no lo 
cumplieren. 

9 Ha de entender y cuidar de todas 
las cosas y casos tocantes á la defensa de 
fas islas y sus vecinos y naturales, en la 
guerra que se ofreciere por mar y portier
ra, y de la gente de ella; y tiene jurisdic
cion sobre la gente de Guerra y Oficiales 
de ella, así de mar como de tierra, que lle
van sueldo de S. M. ó de las islas. 

1 o En los pleytos y diferencias que se 
ofrecieren , q uando visitare las islas , así 
entre la gente de Guerra y Oficiales de ella, 
corno entre ella y la gente de las islas, 
siendo reos las personas de la gente de 
Guerra y Oficiales de ella, ha de conocer 
el dicho Gobernador Presidente solo, 
llQmbrando Asesor letrado, el que le pa · 
reciere , para substanciar y determinar los 
pleytos, si estuviere léjos dellugar adon
de reside la Audiencia. 

1 r Y estando cerca puede consultar 
por escrito con uno de los Oidores de 
ella, 6 tomar por Asesor el que le pare
ciere de ellos, con cuyo voto y parecer 
los ha de determinar. 

r 2 En las causas criminales que se 
ofrecieren entre la gente de Guerra y la 
natural de las islas , ó entre los unos y 
los otros , quando estuviere junta para 
ofensa ó defensa de los enemigos, ó pa -
ra socorro y otros actos y cosas tocantes 
{i. la Guerra, en el lugar donde residiere la 
Audiencia, y en los pleytos que se ofre
cieren en razon de las presas que se hicie .. 
rende cosarios ú otros enemigos, hacién
dose donde la Audiencia residiere, ha de 
~onocer y determinarlos el Gobernador 
Presidente juntamente con todos los Oi~ 
dores de la Audiencia, así en primera co
mo en segunda instancia. 

16 Puede juntar, en el lugar que lepa
reciere de las islas, la gente de á pie y de 
á caballo que quisiere y por bien tuvie
re, siempre que juzgare ser necesario pa
ra el servicio de S. M. y execucion de 
justicia, y paz y sosiego de los vecinos y 
moradores dellas; compeliéndoles para ello 
con la afrenta , fuerza y apremio que fue
re necesario conforme á Derecho , y á 
que cumplan y executen lo que el dicho 
Gobernador Presidente, juntamente con 
los Oidores de la Audiencia, les manda
ren y ordenaren. 

17 Quando sale de los dichos oficios 
de Gobernador Presidente de la Audien
cia y Capitan General de las islas, tiene 
obligacion de enviar á las propias man~s 
de S. M. relacion distinta por diarios , y 
no pudiendo hacerlo por ellos ,, con la 
mayor claridad que fuere posible, del es
tado en que quedan las islas, y de los ne
gocios graves que han sucedido en el 
tiempo que las ha gobernado; y si que
dan acabados, y la salida que tuvieren , y 
lo que faltare para concluirlos ; so pena 
que no se le librará el salario del último año 
que exerciere dichos oficios. r 3 Si la junta de gente de Guerra y la 

de tierra , y presas de cosarios ó enemigos, 
no fueren en el lugar adonde estuviere la 
Audiencia, ha de proceder con uno solo 
de los Oidores por Asesor. 

14 Quando procede solo con un Ase
iOr, nos~ puede apelar p~ra la Au?iencia 
ni Consejo de! Guerra m otro Tnbunal, 
sino que en segunda instancia ha de co
nocer con uno ó dos Asesores de los Oi · 
dores de la Audiencia ; con cuyo voto y 

· parecer se han de dererminar y fenecer las 
camai;, sin que tengan otro recurso, aun~ 
que las condcnaciones sean de muerte u 
de otras qualesqui~ra penas corporales. 

I 8 En ningun caso puede prender 
á ningun Oidor sin licencia de S. M. y 
su Consejo. 

19 Y porque el Gobernador Presi
dente de la Audiencia ha sucedido en lu· 
gar del Regente que en ella habia , y se 
entienden con él todas las leyes , cédulas, 
provisiones y ordenanzas dirigidas á el 
Regente, por si S.M. volviere el gobierno 
de la Audiencia al de Regente , se arre·· 
glará á el título que se le despachare> y á 
esta instruccion, en su oficio, jurisdiccion 
y obligaciones. (aut. r. tit. 3. lib. 3. R.) 



TITULO VI. · 

De la Real Audiencia de Extremadura. 

LEY I. 
D. CárJos IV. por resol. á cons. de 4 de Diciembre 
de 1775, 16 de Junio de 78, y z1 de Octubre 

de 84; y pragmática-sancion de 30 de Mayo 
de 790. 

Establecimiento de la nueva Real Audien
cia de Extremaduraen Ja villa de Cáceres, 

baxo las reglas que se expresan. 

Por las ciudades y villas de voto en 
Córtes de Badajoz , Mérida , ,Plasencia y 
Alcántara de la provincia de Extremadu
ra se representaron al mi Co?sejo los 
perjuicios y agravios que padec1an. aque
llos naturales por el costoso y distante 
recurso á los Tribunales superiores cons
tituidos fuera de la provincia , y propu
sieron para remedio de estos daños el es· 
tablecimiento de una Audiencia territo -
rial á imitacion de las de Galicia y Astu
rias::: Examinado este asunto en mi Con
sejo, al mismo tiempo que lo hizo del res
pectivo á la ampliacion del territorio de 
la Audiencia de Sevilla; conformándo
me en todo con lQ que me propuso , y te
niendo por n':!cesario y conveniente el es
tablecimiento de dicha Audiencia en Ex -
tremadura para la mas pronta. efectiva 
y cómoda administracion de justicia civil 
y criminal en ella, he venido en resolver y 
mandar lo siguiente : 

1 Tengo por bien y ordeno, se esta
blezca una Audiencia Real en la provin
cia de Extremadura, que tendrá su resi
dencia fixa en la villa de Cáceres, por ser 
pueblo mas sano, mejor surtido, mas po
blado y mas oportuno que otro alguno de 
aquella provincia. 

2 Quiero, que por ahora se compon
ga este Tribunal de un Regente, ocho 
Ministros y un Fiscal; porque de este mo· 
do no falte el número necesario para for
mar dos Salas, una de lo civil y otra de 
lo criminal de continuo despacho , que se 
contemplan necesarias ; pagándose los 
sueldos de estos Ministros de mi Real 
Erario. 

3 Para el despacho de los negocios 

que ocurran en dicha Audiencia habrá 
quatro Relatores y quatro E~cribanos de 
Cámara, dos para cada Sala; seis Procu
radores, seis Receptores, quatro A lguacile¡; 
y tres Porteros; y no se podrán beneficiar 
ni enagenar ninguno de estos empleos. 

4 Conviniendo, que estos subalter
nos tengan la debida instruccion para el 
desempeño de sus oficios , se proveerán 
dichas quatro Escribaní~ de Cámara en los 
oficiales mayores mas hábiles y de me· 
jor conducta de ambas Chancillerías de 
por mitad; y lo mismo las Procuradurías; 
á excepcion de que, si algunos Procurado
res quisieren pasar á serlo de la nueva 
Audiencia, se les permita, siendo per-

. sonas de probidad, y el oficio suyo pro
pio. Tambien se podrán sacar d(;! amba:; 
Chancillerías de por mitad seis Recep
tores, los mas idóneos y de mejor crédito 
que me propusieren los respectivos Presi~ 
dentes , y que sean dueños del oficio ; é 
igualmente los quatro Alguaciles en quie
nes se verificase lo mismo , llevando el 
sueldo que gozan en las Chancillerías. 

5 El territorio de esta Audiencia , en 
que ha de exercer su jurisdiccion así ci
vil como criminal , y todas las <lemas 
funciones , encargos y regalías de un Tri
bunal superior de Provincia , ha de ser 
desde la línea del Reyno de Toledo á la 
parte del Oriente por el puerto y sierra 
de Baños al Norte , siguiendo hasta el 
Reyno de Portugal al Poniente, y vol
viendo de allí al medio dia hasta las cum
bres de Sierra-morena, en donde termi .. 
nan los Reynos de Sevilla y Córdoba; de 
cuyo territorio se deberá formar el cor
respondiente mapa , con expresion de los 
pueblos que se incluyan en él. 

6 Se gobernará esta nueva Audien
cia por las ordenanzas de la Chancillería 
de Valladolid en lo que fuesen acomo
dables á su constitucion , y <lemas que se 
advirtiere. 

7 Reunirá este Tribunal en sí toda la 
jurisdiccion de segunda instancia , y de 
primera por caso de Corte sin limitacion 

·¡ 
! 



L I B R O V. T 1 T U L O V J. 

alguna , como hoy lo executan respecti
v amente fas Clnncilkrías de Valladolid 
y Granada; sin otra diferencia que la de 
haberse de poder apelar á estas en los oa
sos que se puede hacer de las Audiencias 
de Galicia y Asturias , y sin mas restric
cion que la de entenderse en los pleytos 
civiles y ordinarios , quando llegue su 
importe á ses;enta mil reales , ó que si la 
cantidad por que se litigare el pleyto no 
fuere en capital , y sí en renta, haya de 
llegar á quinientos ducados anuales. (a) 

8 Conocerá de las fuerzis que ocur
ran en dicho territorio ; reservándole 
al Consejo de las Ordenes el conoci
miento que hoy tiene en las causas ecle-· 
siásticas, las pertenecientes á derechos de 
Encomienjas, Mesa Maestral, y otras de 

(11) Péase en la ley x~. tit. 11. el Real dec. de 30 de 
Nov. de 1800 , por el que se manda cesar las apela
laciones de esta Audiencia, y las de la de Sevilla ó 
las Chancillerías. 

( 1) A conseqüencia de esta Real pragmática, y 
para su cumplimiento, formó el Consejo la corres
pondiente instruccion en 6 de Noviembre del mis
mo afio de 790, comprehensiva de diez y nueve ar
tículos , respectivos á la visita que debían hacer 
el Regente , Oidores y Alcaldes de la nueva Real 

la misma naturaleza que miran á las re
galías y derechos de las Ordenes. 

9 Las causas de hidalguía quedarán 
reservadas á las respectivas Chancillerías 
de Valladolid y Granada, segun el ter
ritorio á que pertenezcan , por ser priva
tivas de estos Tribunales. 

ro En las causas criminales no ha de 
haber ni admitirse apelacion para las 
Chancil ledas. 

r r Deberá construirse casa para resi
dencia del Tribunal , cárcel, archivo y 
<lemas necesario ; costeándose íntegramen
te de los productos de los Propios y Ar
bitrios de la provincia de Extremadura, 
y pagándose de ellos los alquileres de los 
edificios que interinamente fueren nece
sarios. ( r) 

Audiencia de Extremadura , para enterarse de an
temano del estado de aquella provincia, y proceder 
sucesivamente con este conocimiento ú congregarse 
en forma de Tribunal en la villa de Cáceres. 

Tambien se formó de órden del Consejo, con 
fecha de '29 de Diciembre del mismo año, un inter
rogatorio para gobierno del Regente y Ministros de 
dicha Real Audiencia en la visita que debían prac
ticar en los partidos de aquella provincia. 

TITULO VII. 
De la Real Audiencia de Áragon. 

LEY I. 
D. Felipe V. en Buen-Retiro por Real dec. de ~9 

de Junio , y en Madrid por Real céd. de 7 de 
Septiembre de 1707. 

Gobierno de fas Audiencias de Aragon 
y Valencia conforme al de las Chancillerías 
áe Valladolid y Granada; y conservacion 

de fas Jurisdicciones eclesiástica)' mular 
en los dos ReJ110s. 

He resuelto , que la Audiencia de 
Ministros , que se ha formado para V a
lencia, y la que he. mandado se forme 
para Aragou , se gobiernen y mane1en en 
todo y por todo como las dos Chanci
llerías de Valladolid y Granada; observan
do Jireralmente Jas mismas regalías , ley~s, 
práctica , ordenanzas y costumbres que 
se guardan en estas , sin la menor distin
cion y diferencia en nada , excepto en 
las controversias y puntos de J urisdiccion 
eclesiástica , y modo de tratarla ; que en 

esto se ha de observar la práctica y es
tilo que hubiere habido hasta aquí en 
conseqüencia de las concordias ajustadas 
con la Sede Apostólica, en que no se 
debe variar. * Y para mayor claridad de 
este punto , que es de tanta importancia, 
porque mira á la conservacion de las dos 
Jurisdicciones eclesiástica y secular , y de 
la paz y quietud pública de estos Rey
nos, prohibiendo qualquier novedad, que 
en esta materia quiera introducirse con 
ningun pretexto ; declaro , que mi Real 
ánimo ha sido y es de mantener la in
munidad de la Iglesia personal y local, 
la J urisdiccion eclesiástica y todas sus 
preeminencias , en Ja posesion en que es
taba la Iglesia en ambos Reynos ántes de 
la pasada turbacion; como asimismo to
das mis Regalías y J urisdiccion Real , uso 
de la potestad económica para con lo 
Eclesiástico, como los <lemas fueros, usos 
y costumbres favorables á mis Regalías, 
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y que limitan ó moderan la J urisdiccion 
é inmunidad eclesiástica, en la forma que 
se ha practicado en ámbos Reynos, ó sea 
por concordias con la Sede Apostólica, 
ó privilegios de los Sumos Pontífices, ó 
posesion inmemorial , práctica y estilo, 
ó por otro qualquier título ó razon, aun
que sea contra el Derecho comun; enten
diéndose lo mismo por lo tocante á la 
inmunidad y J urisdiccion eclesiástica que 
no se ha de restringir , ni limitar el estilo 
observado ántes de ahora , aunque por 
las leyes de Castilla y en sus Reynos se 
practique lo contrario , porque en todo 
y por todo se ha de mantener lo practi
cado en los dos Reynos sin distincion 
alguna ; subrogándose los Tribunales y 
Jueces nuevos en la potestad y jurisdic
cion de los antiguos, pues la que unos 
y otros exercen y han exercido reside en 
mí principalmente, de donde dimana á 
ellos : y así mando á los Presidentes y 
<lemas Ministros de las dos Chancillerías, 
y otros qualesquiera Jueces que exerzan 
jurisdiccion en mi nombre, observen pun
tualmente esta órden , sin permitir se 
vulnere en la menor cosa una ni otra 
J urisdiccion; y que de esta mi Real cé
dula quede copia en los libros de las dos 
Chancillerías, y la original en el archivo, 
para que se observe como ordenanza, 
sin contravenir á ella en manera alguna. 
( aut. 3 y 6. tit . .2. lib. 3. R.) 

L E Y I l. 
El mismo en Zaragoza por Real decreto de 3 de 

Abril de 171 r. 

Establecimiento de un nuevo gohierno en 
Aragon; y planta interina de su Real 

Audiencia de Zaragoza. 

Entre otras cosas , que he tenido por 
convrtniente resolver, para establecer en 
Aragon un nuevo gobierno por ahora 
y por providencia interina, es una la de 
que haya en él una Audiencia, compues
ta de un Regente y dos Salas , la una de 
quatro Ministros para lo civil , y la otra 
de cinco para lo criminal , y un Fiscal 
que asista en una y otra Sala. = Y con
siderando la precision de establecer algun 
gobierno en este Reyno de Aragon , y 
que para arreglarle perpetuo é inalterable 

(1) Por Real decreto de 174'2 se mandó suprimir 
una de las ~inco plaza¡ del Crímen de esta Audien-

se necesita de muy particular refl~xion y 
largo tiempo, lo que no me permite hoy 
el princi palísimo cuidado de at~nder á la 
continuacion de la guerra; he resuelto por 
ahora por providencia interina, que ha
ya en este Reyno un Comandante Grne
ral, á cuyo cargo esté el Gobbno mili
tar , político , económico y gobernativo 
de él ; y asimismo, que haya una Audien
cia con dos Salas, la una para lo civil con 
quatro Ministros, y la otra con cinco para 
lo criminal , y un Fiscal que asista en una 
y otra Sala ( 1) , y los subalternos nece -
sarios ; y que tambien haya un Regente 
para el régimen de esta Audiencia ; la 
qual es mi voluntad se componga de 
personas á mi arbitrio , sin restriccion 
de provincia, país ni naturaleza: enten
diéndose, que en la Sala del Crímen se 
han de juzgar y determinar los pleytos 
de esta calidad segun la costumbre y le
yes de Castilla ; aplicándose las penas pe· 
cuniarias á la Tesorería de la Guerra , sin 
mezclarse ni oponerse á los bandos mi
litares , ni disputar ni contradecir la exe
cucion de ellos; y que la Sala civil ha de 
juzgar los pleytos civiles , que ocurrieren, 
segun las leyes municipales de este Rey
no de Aragon ; pues para todo lo que 
sea entre particular y particular es mi 
voluntad se mantengan , quedl!n y ob
serven las referidas leyes municipales , li
mitándolas solo en lo tocante á los con . 
tratos , dependencias y casos en que yo 
interviniere con qualquiera de mis vasa
llos, en cuyos reteridos casos y depen
dencias ha de juzgar la expresadd Sala de 
lo civil segun las leyes de Castilla. Y 
declaro, que el Comandante General de 
este Rey no ha de presidir la referida Au -
diencia, vigilando mucho sobre los Mi
nistros de ella , y cuidJndo , que los 
pleytos se abrcv ien y determinen con la 
mayor prontitud : y asimismo declaro, 
que los recursos y apelaciones en tercera 
instancia de las causas , así civ lles como 
criminales , que se determinaren por las 
referidas Salas , se han de admitir para el 
Consejo de Castilla, adonde mandaré, que 
de los Ministros d\! él se junten en una 
de sus Salas los que estuvieren mas ins
truidos en las leyes municipales de este 
Reyno , para determinar en esta tercera 

cia , y crear con su sueldo segunda Fiscalia. (remis. 
única lit. 2. lib. 3. tom. 3. R.) 
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rieren. Y en quanto á los· sueldos , así 
del Comandante General como de Jos 
Gobernadores , es mi Real ánimo se les 
paguen por la Tesorería de la Guerra, 
para que los pueblos no sean molestados 
con las execuciones militares ; bien que 
los referidos pueblos de cada distrito han 
de estar obligados á poner en la Teso
rería general de Guerra cada seis meses el 
importe de ellos, segun lo que yo regla
re. En lo tocante al gobierno municipal 
de las ciudades , villas y lugares de este 
Reyno ha de ser la eleccion y nomina
cion mia de las Justicias , Jueces y su
balternos , segun el número de personas 
que pareciere; como tambien el nombra .. 
miento de Corregidor ó Alcalde , y sus 
subalternos ; los quales en el exercicio de 
sus empleos y administracion de justicia 
han de observar las mismas reglas y le-. 
yes que queda prevenido y reglado para 
las dos Salas de la Audiencia, executan
do lo mismo los <lemas Jueces , y otras 
qualesquiera personas que administraren 
justicia en este Rey no : y por Jo que to -
ca á lo Eclesiástico , no es mi intencion 
perjudicarle , ni tafupoco minorar en na· 
da mis Regalías ; por lo qual resuelvo, 
que todas las materias eclesiásticas, y qua
lesquiera Regalías que ántes se administra
ban por el Justicia de Aragon y su Tri
bunal , y por qualesquiera otros , corran 
ahora, y se administren y dirijdll por el 
Regente y sus Ministros de la Audiencia, 
ó por las personJs que en addante me 
par~ciere diputar á este fin ; pues para 
todo ello , y lo <lemas que ahora delibe 4 

ro , y queda expresado en toda esta re
solucion , reservo en mí el alterar, va 4 

riar ó mud:ir siempre , en todo ó en parte, 
lo que quisiere y juzgare por mas de mi 
Real servicio. (aut . .9 )' 1 o. tít . .z. lib. 3. R.) 

instancia Jos referidos pleytos. Y por lo 
que mira á los salarios de los Ministros 
de esta Audiencia, resuelvo, se les paguen 
segun y en la forma que se practicaba 
lmta el año de 1705 , y de los efectos al 
respecto de lo que yo les reglare. Tam
bien he resuelto, que para la recaudacion, 
administracion y cobranza de todo lo 
perteneciente á rentas Reales en este Rey
no , haya un Administrador de ellas ; y 
asimismo es mi voluntad , que para este 
propio efecto quede establ~cida una Sala 
con nombre de Junta ó Tribunal del 
Erario, en que han de concurrir el Co
mandante General de este Reyno, que ha 
de presidirla , y ocho personas , las dos 
eclesiásticas , que la una sea el Obispo, 
Abad ó Comendador , y otro Canónigo 
de una de las Iglesias del Rey no, ó Ca· 
ballero de la Religion de San Juan , dos 
de la primera Nobleza , dos del estado 
de Hijosdalgo , y dos Ciudadanos de Z1-
ragoza: y declaro , que esta J mua ó Tri
bunal ha de tener autoridad sobre los pue
blos en las materias de Hacienda debaxo 
de mis Reales órd~nes y las del Coman
dante General, y cuidar de la administra
cion , repartimiento y cobranza de todas 
las Rentas , tributos , y otras qualesquier 
imposiciones que se establecieren en este 
Reyno ; caminando de acuerdo , para su 
mejor logro y recaudacion, con el Admi
nistrador general, y este con el Coman
dante General que, como viene dicho, ha 
de presidir sit:mpre en esta Junta ó Tri
bunal: y asimismo declaro , que las re
ferid~s ocho personas nombradas para la 
expresada Junta ó Tribunal han de ser 
removidas ó mantenidas á mi arbitrio, y 
por el tiempo de mi voluntad ; quedan
do en reglar y señalar lo~ sueldos 9ue 
hubieren de gozar. Tamb1en he temdo 
por cJnveniente, que este Reyno se di· 
vida en distritos ó partidos, como pa
reciere mas conveniente; y que en cada 
uno haya un Gobernador militar, que yo 
nombraré , con subordinacion en todo al 
Comandante General; y que las dudas y 
recursos que ocurrieren en materia ~e Go
bierno , se me consulten por med10 del 
Comandante General , y de los Goberna
dores de los partjdos, que cada uno en 
el suyo ha d:! cuidar del Gobierno po
lítico y económico de él, admitiéndose 
para el Comejo d~ Gucrr.:i las apeJacio -
nes que en materia de esta calidad ocur-

. LEY III. 
El mismo en Madrid por Real dec. de 14 de Sept. 

de 1711. 

Aumento de una Sala civil en la Audien .. 
&ia de Aragon ; y forrnacion de esta segun 

Ja planta de Sevilla. 

Teniendo resuelto , que la Audien4 

cia establecida en el Reyno de Aragon 
sea com0 la de Sevilla , y tenga el pro
pio manejo y autoridad ; y debiendo por 
este motivo haber en ella dos Salas para 
lo civil , no habiendo hoy mas que una; 
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el decreto de 3 de Abril (ley !J.) sobre el 
establecimiento de la Audiencia de Ara
gon , se han de admitir para el Consejo 
de Castilla las apelaciones de las causa~ 
civiles y criminales en la tercera instan
cia, ó se ha de seguir la regla que en las 
Audiencias de Sevilla en la de Aragon. Re
solucion. Que no haya apelaciones al Con
sejo de Castilla; pero sí los recursos, en 
la forma que los hay de la Audiencia de 
Sevilla ; quedando reformado el citado 
decreto de· 3 de Abril en la parte de las 
apelaciones ; y que se conserven los re
cursos en la forma expresada ; enten
diéndose estos solo en lo que toca á lo 
civil , porque en quanto á lo criminal 
no ha de haber apelaciones ni recursos. -

he venido en que se forme otra Sala para 
Jo civil , compuesta de quatro Ministros 
segun la planta de la de Sevilla; y man
do á la Cámara, me proponga personas 
para estas quatro plazas de Oidores de 
esta nueva Sala de la civil, ( aut-. I.Z. 
tit . .z. Jib. 3. R.) 

LE Y IV. 
El mismo en Corella por Real resol, de IS de Sep-

. tiembre de 17q. 

Declaracion de dúdas acerca de Ja planta 
de la Audiencia de Aragon establecida por 

' las leyes precedentes. 

Con motivo de haber resuelto , que 
la Audiencia establecida en el Reyno de 
Aragon sea como la de Sevilla, teniendo 
el propio manejo y autoridad que aque
lla, y haberse participado á la Audien
cia esta resolucion , me ha hecho presente 
algunos reparos y dudas, sobr~ que he 
tomado la resolucion que va anotada en 
cada uno de ellos ; y lo remito al Con
sejo , para que se l}alle coq estél noticia¡ 
en la inteligencia de haber partid pado 
tambien esta última resolucion á la Au -
dienda de ..t\.ragon, para que se arregle á 
ella. · 

Duda I. Que la Audiencia de Sevi
lla tiene dos Salas para lo civil y una 
para lo criminal, y la de Zaragoza sola
mente una para lo civiJ y otra para lo 
criminal, y esta con cinco 4.lcaldes ~te · 
niendo la de Sevilla solo quatro. 

Resolucion. Que se forme otra S~l~ 
para· lo civil con quatro Ministros, con
forme á la planta de la de Sevilla : y 
respecto del territorio y estado de las 
cosas de Aragon se mantengan los cin
co Alcaldes que estan nombrados para 
lo criminal. 

Duda .2. Si los primeros decretos , y 
los <lemas coordinativos de los juicios, han 
de correr como corren á cargo pel Re
gente, y en la audiencia que por sí solo 
tiene todos los dias , ó ha de cesar esta 
providencia, y practicarse por las Au
diencias de Aragon lo mismo que por 
la de Sevilla. Resolucion. Que la Audien
cia de Aragon tenga audiencia pública 
como la de Sevilla, y en ella se substan
cien los pleytos como en la de Sevilla 
por los muchos inco:qvenientes que tit!n~ 
lo contrario. 

. Duda 3. Si en virtud de lo que previene 

Duda 4. Si ha de ser una misma la 
práctica de la Audiencia de Aragon qu~ 
la de Sevilla . sobre las recusaciones qq~ 
hacen los litigantes de los Ministros, y 
establecerse la forma de proceder en la 
pena de recusaciones calumniosas. Resolu
cion. Que se observe en esto lo mismo 
c¡qe ~e practica en la 4.udiencia de Sevilla. 

Duda 5. Que por leyes y ordenanzas 
de la Audiencia de Sevilla se estatuye 
que las Salas de lo civil tengan Acuerdo: 
Q.qs tardes de cada semana para votar los 
pley tos de Justicia , como para tratar las 
matl!rias de Gobierno, segun se observa 
en las Chancillerías, y en la de -:A.ragon se 
observó ; cuya providencia no está dada 
en la actual Audiencia. Resolucion. Que 
tengan Acuerdos dos tardes cada semana 

' para votar los pleytos y lo <lemas que se 
ofreciere, como se practica en la Audien
cia de Sevilla y en las Chancillerías. 

Duda 6. Si los Alcaldes han de tener 
audiencias tres tardes cada semana , co
mo las tienen los de Sevilla. Resolucion. 
Que los Alcaldes no tengan estas audien~ 
cias, porque son para lo civil , y esto ha 
de correr segun los fueros de Aragon · 
pues aunque en Sevilla tienen estas au~ 
diencias , fué por h;¡berse allí suprimido 
los cinco Alcaldes ordinarios que la Ciu
dad nombraba ; y no conviene que los 
Alcaldes del Crímen de Aragon, que solo 
deben entender en lo criminal segun las · 
leyes de Castilla , conozcan de lo civil 
en que se han de observar las de Aragon. 

Duda 7. Si en la Audiencia de Aragon 
ha de haber Relatores como en la de Se
vill(l, respecto de que los fueros de Ara
gon no los establecen , y que }:'Or ellos 

Fff 
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son Relatores los mismos Ministros supe· 
riores repartiéndose por turno los pley
tos q~e se ponen en sentencia. Resolu
cion. Que haya los mismos Relatores que 
en la Audiencia de Sevilla; y que en la 
de Aragon en quanto á este punto se 
practique en todo lo mismo que se exe
cuta en aquella, y es, que el Ministro mas 
moderno , despues de haber hecho el Re
lator la relacion del pleyto, vuelva á 
proponer todo el hecho de él, quando lle· 
gare á votarse, como tambien se hace en 
las Chancillerías. 

.Duda 8. Si el exerc1c10 de la juris
diccion de los Alcaldes del Crímen ha de 
ser como en Sevilla , donde no tienen 
jurisdiccion en la primera instancia de 
lo criminal por privilegio especial de 
aquella ciudad. Resolu~ion. Que estos Al-

TITULO V 11• 

caldes tengan la mism1 jurisdiccion que 
los de las Chancillerías , respecto que la 
limitacion que tienen los de la Audiencia 
de Sevilla es por el privilegio especial de 
la Ciudad, lo que no sucede en Zaragoza. 

Duda 9. Si en virtuj de concederse 
la misma autoridad que á la de Sevilla, 
ha de conocer en lo que toque á lo po
lítico , económico y gubernativo ; con· 
siderando no poder ser del servicio de 
S. M. y del bien público de Zaragoza, 
que en esto proceda con la limitaciqn 
que la de Sevilla. Resolucion. Que la Au
diencia no se entrometa en nada que to
que al gobierno económico , y solo 
pueda conocer por queja de parte , ó á 
instancia del Fiscal , en los casos graves 
que le parecieren dignos de reformacion. 
( aut. r3 .. tit. 2. lib. 3. R.) 

TITULO VIII. 
De la Real Audiencia de Falencia. 

· LEY I. 
D. Felipe V. en Madrid por resol. á cons. de 16 de 

Mayo y 11 de Junio de 1716. 

Reduccion de la Chancillería de Valencia á 
Audiencia conforme á la de Aragon; y 
&onclusion de los pleytos en ella, con reserva 

d1 los recursos de segunda suplicacion 
al Consejo. 

Por los moti vos y consideraciones 
que el Consejo me representa, he veni
do en que la Chancillería de Valencia se 
reduzca á Audiencia en la misma forma 
que la de Aragon ; y así lo he mandado 
prevenir á la Cámara: * y mando # que 
las causas y pleytos introducidos, y que 
se introduxeren en la Audiencia de Va
lencia , se fenezcan en ella, donde se po
drán seguir asimismo los juicios pose· 

(1) Por Real decreto de 10 de Junio de 1760 se 
previno, que los Intendentes y Juzgados de Rentas 
del Reyno de Valencia conociesen privativamente 
di todas las causas tocantes á Rentas y demas dere-

sorios de los fideicomisos , y los de la su
cesion en propiedad de ello~; dexando 
libre el remedio extraordinario de la se
gunda suplicacion de mil y quinientas 
( aut. z7 y z8. tit. 2. lib. 3. R.). (r) 

LE Y II. 
D. Fernando VI. por res. á cons. del Cons. de ~3 

de Julio de 17s1. 

Vista de pleytos mandados ver con dos Sa· 
las ordinarias en la Audiencia 

de Valencia. 

Para evitar los inconvenientes que 
ha representado la Audiencia de Valencia, 
mando , que los pleytos que en ella se 
mandaren ver con dos Salas ordinarias, 
se vean por los Ministros que concurrie
ren el dia señalado para la vista , con tal 
que no sean ménos de quatro, y con asis
tencia del Regentll!. 

chos del Real Patrimonio , con absoluta inhibicion 
de la Audiencia ; á la que se mandó remitiese origi
nales todos los procesos pendientes, y que se abstu
viese en ailelante de conocer en semejantes causas. 
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De la Real Audiencia de Cataluña. 

LEY l. 
D. Felipe V. en M~driJ por Real decreto de 16 de 

Enero de 1716. 

Establecimiento y nueva planta de la Real 
Audiencia de Cataluña. 

Por decreto de 9 de Octubre pró
ximo fuí servido decir , que habiendo 
con la asistencia divina y justicia de mi 
causa pacificado enteramente mis armas el 
Principado de Cataluña, tocaba á mi So
beranÍJ establecer gobierno en él, y dar 
providencias par~ que sus morad<?res vi
van con paz, quietud y ab.undanc1a: para 
cuyo fin, habiendo preced1~0. madura de: 
liberacion y consulta de Mm1stros de m1 
mayor confianza; he resuelto , que en el 
referido Principado se forme una Au·
diencia, en la qual presida el Capita11 Ge
neral ó Comandante General de mis Ar
mas de · manera que los despachos, des
pue; de empezar con mi dictado, prosi
gan en su nombre; el qual Capitan Ge
neral ó Comandante ha de tener voto 
solamente en las cosas de Gobierno , y es
to hallándose presente en la Audiencia; 
debiendo, en nominaciones de oficios y 
cosas graves, el Regente a visar le ua dia 
ántes lo que se ha de tratar , con papel 
firmado de su mano, y de palabra con el 
Escribano princi pJl de la Audiencia; y si 
el negocio pidiere pronta ddiberacion, se 
avisará con mas anticipacion. 

.2 La A udienda se ha de juntar en las 
casas que ántes estaban destinadas para la 
Diputacion, y se ha de componer de un 
Regente y diez Ministros para lo civil y 
cinco para lo criminal, dos Fiscales y un 
Alguacil mayor; al Regente con seiscien
tos doblones, á los Ministros y Fiscales 
con tr~sdentos cada uno , y al Alguacil 

(1) Por auto5 de 'lI de Mayo, de 18 de Julio y 
14 de Ago~to .de ~7'l3 , en vista de dudas propues
tas por la Aud1enc1~ d_ Cataluña; se acordó, que fal
tando en la Sala criminal de ella M inistros que la 
f?rmasen , se nomb:a~en por el Regente los necesa
rios de 1as Sal2s c1v1les; y en la misma confonni
dad , siempre que en una de estas se necesitase de 
otro¡ Ministros para la viita de qua1quicr plcyto, 

mayor doscientos: los de lo civil han de 
formar dos Salas , y en ellas se han de 
distribuir los pleytos por tumo, de ma
nera qu~ todos lo~ Escribanos de una y 
otra Sala se igualen en el trabajo y emo
lumentos; y que hs dudas que sobre esto 
se ofrecieren, lai decida el Regente sin 
recurso y sin la mt!nor rdardacion del 
curso de la Justicia. 

3 Habiendo considerado, que la supli
cacion que antiguamente se interponía de 
una S:;tla á otra , tiene el inconveniente 
de mayor dilacion, por haber la Sala de 
informarse nuevamente del pleyto; man
do, que las suplicatorias se interpongan á 
la misma Sala donde se ha dado la sen
tencia ; y en el caso de ser contraria la 
primera á la segunda, para la tercera de
berá asistir el Regente con un Ministro 
de la otra Sala , que intervendrá por tur
no , Íl dos ó mas, si hubiere alguno 6 al
gunos enfermos, de manera que sean los 
votos siete ; cuyo medio se ha comide
r ado mas fácil y conveniente que el de la 
tercera Sala que ántc!s habia. ( 1) 

4 Las c msas en la Real Audiencia se 
substanciarán en lengm castellana : y para 
que por la mlyor satbfaccion de las par
tes los incidentes de las causas se traten 
con mayor deliberacion, mando, que to
das las peticiones, presentac · onc·s de ins
trumentos , y lo dí!mls que se ofreciere, 
se haga en lJs Salas: para lo corriente y 
público, se tenga audiencia pública lú
nes, miércoles y viérnes de cada semana 
en una de ellas por turno de meses. 

5 Pero las peticiones y presentaciones 
de instrumentos se podrán hacer en otros 
dfas ante los Escribanos ; y se dará cuenta 
en audienda pública , para que no se pa
sen los términos de }¡¡5 causas, si los hu· 
hiere señalados. 

nombrase los precisos de la otra Sala civil confor
me á lo prevenido por las ~eyes del li.eyn~ : y que 
en caso de ausentarse un Oidor, teniendv v istos al
gu~os pleytos, se eligiese o~ro, á qui ·~ n si! hitga re
lac1on de ellos, y los vote rn t•oce, fund á ndolos en 
la confori;nid~d que por los decretos de nuevll pl a~
ta, const1tucivnes ant igua y nueva de dicha Aud •en
ci:l y cédulas está prcvenUo. ('11't . ~9 ttt. 2 . /ib. 3.R.) 

Fff2 
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6 Y porque puede Ja malicia de los li
tigantes procurar la diladon de los pley
tos ; mando , que los términos de prueba 
y orros puedan limitarse ó ceñirse , se
gun cada una de las Salas )uzgare ser jus
to ; porque su fin ha de ser evitar las 
calumnias , y administrar justicia con Ja 
mayor brevedad y satisfaccion de las 
partes. 

7 Por embarazar mucho á los Ministros 
la relacion de los pleytos para el mas 
pronto expediente, aunque las partes por 
lo pasado tenían la satisfaccion de verse 
y relatarse por uno de los que habian de 
votar; para ocurrir á uno y otro , he re
melto, que para cada Sala haya dos Rela
tores letrados, graduados de Doctores ó 
Licenciados en Universidad aprobada, y 
que hayan practicado quatro años con 
Abogados , y si no con Asesores de algun 
Juez ordinario ; los quales hayan de tener 
el primer asiento en el banco de los Abo
gados , y hacer la relacion presentes las 
partes : y como ántes se pagaba el derecho 
de sentencia, que se aplicaba á los Minis
tros, ahora deberá aplicarse á los Rela
tores , y se cobrará de la manera que án
tes, para que no reciban cosa alguna de 
roano de las partes : y dichos derechos 
de las sentencias se reducirán á cantidad 
que poco mas 6 ménos tenga al año seis
cientas libras de vellon de Cataluña cada 
Relator; y estos han de entregar sumarias 
ó memoriales a justados, si lo mandare una 
de las Salas, para que se imprima á costa 
de las partes, comprobadas ántes en su 
presencia ó con su citacion, sin otro sa
lario que el dicho : teniéndose entendido, 
que los referidos Relatores han de ser 
prácticos y expertos en los negocios de 
Cataluña , para poder comprehender bien 
los procesos y escrituras antiguas ; y los 
eligirá la Audiencia con intervencion del 
Comandante General, si quisiere concurrir. 

8 El Fiscal civil asistirá en las Salas, y 
tendrá un Procurador ó Agente Fisc::a1, 
con salario de quatrocientas libras de ve
llon de Cataluña en cad::i un año ; y se 
observará lo mismo en Jo criminal. 
9 Ha de haber seis Escribanos en la Au

diencia civil, tres para cada Sala; uno de 
ellos ha de ser el principal , y que des
pache todas las cosas de Gobierno , y lo 
demas que la Audiencia le ordenare ; y 
este tendrá á su cargo el cuidado de 1 ar
chivo, de que el Ministro mas moderno 
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ha de tener llave de lo que pareciere á Ja 
Audiencia debe estar mas guardado. 

1 o A ella asistirán los Ministros tres 
horas por la mañana todos los dias que 
no fueren feriados , y los lúnes y juéves 
por la tarde, juntándose todos en una Sala 
para tratar cosas de Gobierno , ó votar 
pleytos ; y el Regente asistirá en una de 
las dos Salas civiles, y tambien por las 
tardes, 6 en la Sala criminal, y votará las 
causas en que asistiere á la relacion. 

11 Me dará cuenta la Audiencia de los 
dias feriados que babia en la antigua de 
Cataluña , para establecer los que ha de 
haber; y miéntras no se resolviere, ob
servará los de ántes, ménos los que lla
man es ti vales, 

12 Y si en alguna causa hubiere paridad 
de votos en alguna Sala, pasará un Mi~ 
nistro de la otra por turno ; y concur
riendo este ( á quien se le hará relacion) 
se volverá á votar la causa. 

1 3 Los Abogados y Procuradores serán 
admitidos por la Audiencia, y sin esta cir
cunstancia no podrán patrocinar causas. 

I 4 Los cinco Ministros Togados de lo 
criminal han de asistir tres horas por la 
mañana, todos los dias que no fueren fe
riados, para substanciar, como se ha di
cho , en las Salas civiles las causas , te
niendo audiencia pública mártes, juéves 
y sábado ; y si ocurriere algun caso pron
to á otras horas , ó en otro dia , se jun
tará en casa del Regente , ó en la del mas 
antiguo, si estuviere ausente ó impedido. 

1 5 En las causas criminales se ha de po· 
der proceder en la Audiencia y demas J uz
gados de Cataluña de oficio, á instancia 
de parte ú del Fiscal; se ha de hacer se
qüestro ó embargo de los bienes del reo, 
despues que sea decretada su prision ; los 
términos de prueba y otros se han de 
poder limitar á arbitrio del Juez; se han 
de poder imponer penas pecuniarias , y 
la de confiscacion en los casos y como 
procediere de Derecho : y todo lo refe
rido aquí , y demas que se expresare , se 
ha de entender con todo género de per
sonas, de qualquier estado, grado ó con
dicion' sin que haya lugar profano exen
to para las prisiones , y <lemas que ocur
riere ; debiendo administrarse la justicia 
criminal sin embarazo alguno, de qual
quier calidad que sea. 

16 Y para que esto se execute así en 
todo el Principado, y porque: puede ha-
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ber algunos lugares en los quales p~rte -
nezca el nombramiento de Justicias á al
gunas comunidades 6 personas partícula -
res (sobre lo qual huán las instancias que 

-convengan los Fiscales, y la Audiencia 
me consultará) ; mando , que la Sala cri
minal esté muy á la vista de todas l~s 
ciudades, villas y lugares, y de sus J usu
cias ; castlgue á los que fueren delinqüen
tes 6 negligentes ; avoque las causas que 
le pareciere convenir, reconozca si estan 
ó no como deb~n , ó las detenga ó de
vuelva; y haga sobre ello todo quanto 
fuere justo y conveniente, para que en 
todas partes se esté con el cuidado que se 
debe en lo que tanto importa para la 
quietud de esta Provincia , castigo de los 
malos, y seguridad de los buenos. 

17 En las causas criminales habrá supli ... 
cacion ó apelacion de la sentencia de los 
Jueces ordinarios á la misma Sala; pero 
si las probanzas fueren claras y en delitos 
graves , convendrá no dilatar el castigo; 
y en la sentencia de tormentos se obser
vará lo dispuesto por Derecho ; pero las 
J ustidas de las ciudades, villas y luga
res no podrán pasar á la execucion, sin 
consultar la sentencia y proceso con la 
Sala á quien deberán remitir uno y otro. 

1 8 Cada uno de los Ministros crimina
les podrá recibir informacion sobre los 
delitos, y substanciar la causa has~a ha
llarse en estado de tomar la confes1on. 

19 Ha de asistir en dicha Sala á las ho
ras que los Ministros el Fiscal, y ha de 
substituir en caso de vacante, ausencia ó 
impedimento del Fiscal civil, y este para 
lo criminal. 

20 Tambien ha de asistirá las mismas 
horas el Alguacil mayor en los dias que 
no estuviere legítimamente ocupado ; el 
qual ha de rondar, y dar cuenta á uno de 
los Ministros luego que executare alguna 
prision , y ha de hacer lo que se le encar
gare por las Salas. 

2 r Porque los Ministros de la Sala cri
minal han de asistir á rondas , y hacer 
sumarias' recibir informaciones y exami
nar. t~stigos, y podría re~ardarse la ex
ped1c1on de las causas , s1 se hubiese de 
hacer relacion de ellas; mando, que haya 
dos Relatores para las causas criminales, 
l?s quales tengan e1 salario de quinientas 
libras de vellon de Cataluña cada uno 
y que no puedan recibir cosa alguna d~ 
las partes directa ni indirectamente ; y ten -

gan las mif mls calidades que los de la" ci
vil , y el mismo asiento en Ja Sala ; y la 
eleccion de esto se ha de hacer por ella 
misma, asistiendo el Regente, y cd Co
mandante General , si quisiere. 

2 2 Ha de haber dos Escribanos para 
substanciar las causas en la Sala criminal, 
los quales percibirán los derechos confor
me el arancel , y seis Escribanos para que 
asistan á los Ministros Criminales y Al
guacil mayor en las rondas y sumarias, 
á Jos quales se señalan tambien sus dere
chos en el arancel; y en caso de vacante, 
ausencia ó impedimento de alguno de Jos 
dos Escribanos de la Sala, entrará uno de 
los seis por su turno á substanciar las cau
sas; y si en los emolumentos ú otra cosa, 
se ofreciere duda, se me consultará, por
que mi Real intencion es , que la justi
cia se administre sin retardacion á satis
faccion, y con mayor alivio de las partes. 

23 Ha de haber ocho Alguaciles: y por
que se considera que los derechos que se 
les señalaren en el arancel no serian bas
tantes, y para que puedan elegirse per
sonas de mucha satisfaccion, se les darán 
trescientas libras de vellon de Cataluña 
por salario de cada uno. · 

24 Un Abogado de pobres con trescien· 
tas, y un Procurador de pobres con dos
cientas. 

25 Quatro Porteros con doscientas li
bras de salario á cada uno, para que asis~
tan á la Sala civil y criminal. 

.26 Se han de hacer visitas de cárceles 
todos los sábados por los Ministros de la 
Audiencia civil, y dos de lo criminal, y 
en la de la Audiencia el Alguacil mayor, 
y en los martes por toda la Sala criminal 
con asistencia tambien del Fiscal, y Al
guacil mayor ; y si dichos dias fueren fe
riados, los precedentes generales asistiendo 
el Comandante General y toda la Au
diencia las vísperas de N avidad, Pascua 
de Resurreccion y de Pentecostés. 

2 7 Se impondrán las penas, y se esti
marán las probanzas segun las constitucio
nes y práctica que habia ántes en Cata·
luña ; y si sobre esto ocurriere á la Sala 
criminal alguna cosa que necesite de re
formacion, se me consultará: se prosegui
rán las camas contra los reos ausentes ; v 
si sobre el modo de substanciadas y exé
cucion de las penas tuviere algun reparo 
la Sala , me consultar-á. 

28 Los preso¡ de la Audiencia y los 
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del Corregidor de Barcelona han de estar 
con separadon, y se han de disponer dis
tintas cárceles para unos y otros; y me re
servo la nominacion de Alcaydes de ellas; 
y se dispondrá que en todas las ciudades, 
villas y lugares haya cárceles segurias, sin
gularmente en las cabezas de partido. 

29 Luego que estuviere formada la 
Audiencia , hará arancel de los derechos de 
Ministros y Escribanos, teniendo presen
te el antiguo de Cataluña; y me lo con
sultará ; y mientras no se publique , se ob
servará el antiguo. 

30 Ha de haber en Cataluña Corregi
dores, y en las ciudades y villas siguientes: 
Barcelona con el distrito de su B~guerio 
desde Mongat hasta Castel , de Castel de 
Felix, y los lugares desde Lobregat hJs
ta Martorel, su Corregidor en BJrcelona 
con dos Tenientes letrados : Mataró, que 
cogerá dd Beguerio de Barcelona desde 
Mongat hasta que encuentre el Beguerio 
de G1rona , y el Sots- Beguerio del V allés, 
su Co:-regidor en Mataró con un Tenien· 
te letrado , y otro Teniente en Grano
llers, Cab~za del Vallés : Girona, su Be
guerio , con el Sots-Beguerio de Besalú, 
su Corregidor en Giron~ con un Te
niente, y otro que resida en Besalú , 6 
Figueras : los Beguerios de Vique y de 
Camprodon otro Corregidor _en Vique 
con un Teniente , y otro que resida en 
Olot , 6 Camprodon: el Beguerio de 
Puigcerdá con el Sots-Beguerio de Rivas, 
otro Corregimiento ; su Corregidor que 

.. resida en Puigcerdá : Pal las y Conca de 
de Tremps es un Sots-Beguerio depen
diente de Lérida ; pero la distancia, que
brado y montuoso del terreno, pide que de 
este Sots-Beguerio se forme un Corregi
miento, residiendo su Corregidor en Ta
larns : los Beguerios de Lérida, fülaguer 
y Tarragona, un Corregimiento con tres 
Tenientes ; uno que con el Corregidor 
resida en Lérida, otro en Balaguer, y otro 
en Tarragona : T ortosa , Castellanía de 
Arnposta, y Ribera de Ebro, otro Cor
regimiento ; su Corregidor , y un Alcalde 
Mayor en Tortosa: el Bcguerio de Tar~ 
ragona y el de Momblanch , un Corregí· 
miento con dos Tenientes ; el uno con el 
Corregidor en Tarragona , y el Otro en 
Momblanch: Villafranca con su Beguerio, 
nombrado el Panadés , y Sots-Beguerio 
de Igualada , un Corregimiento ; su Cor
regidpr , y w1 Teniente en Villafranca , y 
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otro Teniente en Igualada: Cervera con su 
Beguerio , y el de Agramunt, y Sots-Be
guerio de Prats del Rey, otro Corregi
miento ; su Corregidor con un Teniente 
en Cervera, y otro en Agramunt : Begue
rio de Manresa , y los Sots-Beguerios de 
B:;rga, Lluzanes, y Moya, un Corregi
miento ; su Corregidor con un Teniente 
en Manresa , y otro Teniente en B~rg2. 
De todos los expresados Corregimientos 
me reservo la nominacion, y en todos los 
<lemas lugares habrá Bay les , que nombra
rá la Audiencia de dos en dos años; y so
bre los <lemas salarios que han de haber, y 
residencia que se les ha de tomar, consul
tará la Audiencia, con relacion de lo que 
antiguamente había en Cataluña. Los Cor
regidores han de tener un Alguacil Mayor, 
y en las causas criminales nombrarán J.m 
Fiscal; y en los lugares de sus distritos po
drán hacer causas y prisiones á prevencion 
con los Bayles. 

3 I En la ciudad de Barcelona ha de 
haber veinte y quatro Regidores, y en las 
<lemas ocho, cuya nominacion me reservo; 
y en los <lema'> lugares se nombrarán por la 
Audiencia, en el número que pareciere, 
y se me dará cuenta ; y los que nombrare 
la Audiencia servirán un año. 

32 Los Regidores tendrán á su cargo 
el gobierno político de las ciudades, villas 
y lugares, y la administracion de sus Pro
pios y rentas ; con que no puedan hacer 
enagenacion , ni cargar censos , si no es 
con licencia mia , ú del Tribunal á quien 
lo cometieremos ; y los que entraren nue
vos reciban las cuentas de los que acaban, 
con asistencia del Corregidor ó Bay le, el 
qual hará execuciones sobre alcances sin 
retardad on. 

3 3 Los Corregidores en los lugares de 
sus distritos , y los Bay les en los de su ju-· 
risdiccion, teniendo noticia de que algunos 
Regidores han faltado á su obligacion en el 
oficio , harán sumaria secreta ; y sin pasar 
á prision ni embargo , la remitirán al Fis
cal civil , á cuya instancia, ú de la parte 
interesada, se podrá proceder contra los 
Regidores en lo que hubiesen faltado á sus 
oficios : y los Jueces serán los Ministros 
de la Audiencia civil, los quales podrán 
tambien proceder sobre esto de oficio. 

34 Los Regidores no podrán juntarse 
sin asistencia del Corregidor ó Bay le~ ; y 
los gremios de artesanos ó mercadaes , y 
qualesquiera otros deberán , para juntarse, 
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avisar al Corregidor ó Bayles , para que 
asista ó envíe Ministro suyo á ~a Junta, á 
fin de que se eviten disensiones , y todo se 
trate con la quietud que es justo. . 

35 Hallándome informado de la lega
lidad y pericia de los Notarios del Núme
ro de la ciudad de Barcelona , mando, que 
se mantengg su Colegio ; y si sobre sus or
denanzas y lo <lemas hubiere algo que 
prevenir , se me consultará por la A~
diencia : y ordeno , que uno de los M1 -
nistros de la Audiern;ia civil sea Protector, 
y asista en todas las Juntas del Colegio , y 
se le avisará ántes de tenerlas. 

36 En el Chanciller de competencias, 
y Juez llamado del Breve , ni en sus J uz·· 
gados no se hará novedad alguna por par
te de mi Real jurisdiccion; como ni tam
poco en los recursos que en materias ecle
siásticas se practican en Cataluña. 

37 Todos los demas oficios que ha
bía ántes en el Principado , temporales, 
perpetuos, y todos los comunes, no expre
sados en este mi Real decreto, quedan su
primidos y extinctos; y lo que á ellos esta
ba encomendado , si fuere perteneciente á 
Justicia ó Gobierno , correrá en adelante á 
cargo de la Audiencia ; y si fuere pertene
ciente á Rentas y Hacienda , ha de quedar 
á cargo del Intendente , ú de la persona ó 
personas que yo diputase para esto. (2) 

3 8 Pero los oficios subalternos desti
nados en las ciudades, villas y lugares pa
ra su gobierno político, en lo que no se 
opusiere á lo dispuesto en este decreto, se 
mantendrán ; y lo que sobre esto se nece
sitare reformar me lo consultará la Audien
cia , y lo reformará en la forma que se di
ce al fin respecto de ordenanzas. 

39 Por los inconvenientes que se han 
experimentado en los sometens, y juntas 
de gente armada, mando, que no haya ta
les sometens , ni otras juntas de gente ar
mada , so pena de ser tratados como sedi
ciosos los que concurrieren ó intervinie
ren. 

40 Han de cesar las prohibiciones de 
extrangería, porque mi Real intencion es 
que en mis Reynos las dignidades y ho
nores se confieran red procamente á mis 
v~sallos por el mérito, y no por el naci
miento en una ú otra provincia de ellos. 

4r Las Regalías de fábricas de Mone-

(z) Por Real reso1ucion á consulta del Consejo 
d•:! Hacienda de 18 de Marzo de 1750 se declaró 
que la nominacion de oficios de Bayle de Cops, Co~ 

das, y todas las <lemas Jiamadas mayores y 
menores , me quedan reservadas ; y si al
guna comunidad ó persona particular tu -
viere alguna pretension, se le hará justicia, 
oyendo á mis Fiscales. 

42 En todo lo <lemas que no está 
prevenido en los capítulos antecedentes de 
este decreto, mando, se observen las cons
tituciones que ántes babia en Cataluña; en· 
tendiéndose, que son de nuevo estableci
das por este decreto , y que tienen la mis
ma fuerza y vigor que lo individual man
dado en él. 

43 Y lo mismo es mi voluntad se 
execute respecto del Consulado d~ la mar, 
que ha de permanecer, para que .florezca el 
comercio , y logre el mayor beneficio el 
pais. 

44 Y lo mismo se observará en las or
denanzas que hubiere para el gobierno po
lítico de fas ciudades, villas y lugares en 
lo que no fuere contrario á lo mandado 
aquí ; con que sobre el Consulado y di
chas ordenanzas, respecto de las ciudades, 
villas y lugares cabezas de partidos , se 
me consulte por la Audiencia lo que con
siderare digno de reformar, y en lo <lemas 
lo reforme la Audiencia. ( aut. z6. tit . .2. 
lib.3.R.) 

LE Y II. 
D. Fernando VI. por res. á cons. del Consejo de 29 

de Julio , y céd. de 21 de Nov. de l7S4· 

Observancia de Ja nueva planta y ordenanza 
de la Real Audiencia de Cataluña. 

Por decreto de diez y seis de Enero 
de r 7 r 6 , inserto en la ley anterior, se dig
nó mi augusto padre dar una nueva plan
ta para el gobierno de la Audiencia de 
Cataluña ; y con arreglo á ella y á la 
práctica de otros Tribunales se formaron 
las ordenanzas, que á consulta del Con
sejo se dignó aprobar por otro Real de
creto de 2 de Marzo de 41 : y á fin de que 
estas Reales órdenes tengan el debido cum
plimiento, es mi voluntad , que así la ci
tada nueva planta como las ordenanzas 
respectivamente aprobadas, en que se dan 
las mas seguras reglas para el gobierno de 
la Audiencia , y señalar las facultades de 
Jgs Comandantes Generales , como Presi
dentes de ella en las materias de Gobier
no, se observen en todo y por todo in-

pero mayor, y otros qualesquiera pertenecientes á 
rentas Reales , corresponde al Consejo de Hacien
da , y no á la Cámara de Castilla. 



1 ' 

410 
L 1 B ll O V• T 1 T U L O 1 :S:• 

violablemente , sin embargo de quales
quiera órdenes en contrario que se hayan 
expedido por la via reservada : y par~ 
evitar nuevos recursos, mando, que n1 
á el Comandante General actual , ni á los 
que en adelante le sucedieren , se les ad
mita ninguno sobre este asunto , despé\
ch:índose para ello las Reales cédulas cor
respondientes, é imprimiéndose con. las 
Qrdenanzas. 

LE Y III . ... 
El mismo en Bw:n-Retiro por dec. de 7 de Octubre 

de i7s4. 

Publicacion de edictos en Cataluña por su 
Real Audiencia, á excepcion de los pura

mente militares 6 de otros institutos. 

Teniendo presente lo expuesto por la 
Audiencia de Barcelona, y práctica obser
vada en Cataluña en la publicacion de edic
tos, desde el establecimiento del nuevo go
bierno; he resuelto, que estos se publiquen 
por la Audiencia solamente , oyendo á 
sus Fiscales , siempre que la pragmática, 
ley general , ó decreto que se mande pu -
blicar, por el orígen de que dimanan, por 
sus fines y causas , ya sean de Estado ó de 
Política, comprehendan directamente pa
ra su observancia á todos los vasallos ecle
siásticos y legos , de qualquiera condi
cion dignidad ó empleo que sean, y 
por~e el castigo de la inobservancia to· 
que á la Audiencia. En los asuntos pu·· 
ramente militares, de Real Hacienda , ó de 
otros institutos , mando , que sean los 
Jueces. , ó T rib17n.ales delegados , p~ra . el 
privativo ex:erc1c10 ~e aquellas Jurisdic
ciones los que publtquen los Reales de
cretos por bandos ó edictos; conformán
dose con los estilos que hasta ahora se 

(3) Por Real resolucion á consult~ del Consejo 
de 11 de Diciembre de r751, con motivo de compe
tencia entre la Audiencia de Barcelona y su Inten
dencia sobre conocimiento de un litigio, que se se
guía en aquella entre el Colegio de. San Vicent~ de 
Religíosos Dominicos y los Regidores de dicha 
chijad acerca del dominio útil de un pedazo de 
tierra y patio anexo á ~icho Colegio ; Qla~d~ S. M., 
que la Audiencia continuase en el conocimiento de 
esta causa; y que se previniera al Inte.qdente, se 
abstuviese de ella y de todas las de su clase que 
ocurriesen en adelante. 

( 4) Y por otra Real resol u.cion á consulta del Conse-
jo de Hacienda de 13 de Septiembre de 1774, con mo
tivo de competencia entre la Audiencia de Barcelona 
y el Intendente sobre el co?ocimiento de ~na cau
sa, originada de haber subinfeudado la Ct~d~d ~e 
Matar6 ciertas aguas sobrantes , cuyo dominio d1-

han seguido en ~stc g~nero de publica .. 
dones. 

LE Y IV. 
D. Cárlos III. por Real resol. de Feb. de 1768. 

Conocimiento de la Audiencia de Barcelona 
en tausas feudales : y su gobierno por !tu 
L leyes generales del Reyno , á falta de mu· 

nicipales no derogadas. ' 

Habiendo admitido la Audiencia de 
Barcelona súplica de un auto , por el 
qual había desestimado la declinatoria de 
jurisdiccion interpuesta por el Cabildo 
de la Catedral de Lérida , reo demandado 
en una causa feudal, declarando en la sen
tencia de revista, que el conocimiento de 
die ha causa pertenecia al Tribunal. ecle
siástico , con notorio agravio y perjuicio 
de mi Real jurisdiccion y Regahas de mi 
Corona ; conformándome con el dictá
men del Consejo , he venido en declarar, 
que fué notoriamente nula la admision de 
la súplica del expresado auto , y por con
siguiente nulo todo lo acordado en la ins
tancia de revista ; por lo que debe llevar
se á debido efecto el citado auto , y co~ 
nocer la Audiencia de la demanda princi
pal, oyendo y administrando justicia á las 
partes; executando lo mismo en todos los 
recursos que sean de esta clase (3 Y 4), y go
bernándose, á falta de leyes municipales no 
revocadas, por las leyes generales del Rey
no; y en su defecto, me consultará por me
dio del Consejo las dudas que se le ofrecie
ren , como lo ha practicado otras veces, 
Nra que yo resuelva lo que deba execu
tarse. Mando á la Audiencia , que en 
adelante atienda con mas zelo mi Real ju
risdiccion y Regalías, teniendo presente, 

recto pertenecía á la Corona ; mand6 S. M. , que 
quando se tratas;! de lo válido ó insubsistente del es
tablecimiento , 6 de la fuerza y observancia de Ja¡ 
Regalías, y derechos enfitéuticos inherentes á él, de
bia conocer privativamente el Tribunal de la Inten
dencia con Jas apelaciones al Consejo de Hacienda; 
pero en todo lo demas concerniente á los usos ó 
abusos, y aprovechamientos que hiciesen los suben
füeutas de lac; aguas sobrantes , al cobro y destino 
del cánon , y derecho de entrada, había de entender 
y conocer la Justicia ordinaria con las apelaciones 
á la Audiencia de Cataluña. 

(s) Por Real órden de 13 de Marzo de 17~6, con 
motivo de haber representado el Capitan General de 
Cataluña, incluyendo copia de la queja que se Je 
habia dado por aqueJla Audiencia contra el Gober
nador de Tarragona , el qua] se había negado á dar 
el tratamiento de JJf u'J señ~r mio, y ante.firma, re&-
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que aun las roisroas disposiciones Canóni
cas reconocen, que en las causas feudales 

ondiendo al Escribano de Cámara sobre un ofi~io 
p l o' de orden del Acuerdo, segun el debido que e pas . h e . 

re ular estilo; mandó S. M. ,, que die o apitan 
YG g al advirtiese de su Real orden á los G<?ber-ener . . 
nadares militares que exercieran corregimientos en 

corresponde y toca el conocimiento á los 
Magistrados Reales. 

aquel Principado, dirigiesen sus respuestas á Jos ofi
cios del Acuerdo por mano del Regente de la Au
diencia, dándole el tratamiento correspondiente en 
sus cartas. 

TI TU LO X. 

rDe la Real Audiencia de Mallorca. 

LEY I. 
D. Felipe V. en '.Buen-Retiro por Real decreto de ~s 

de Nov. de i.715. 

Establecimiento y planta de la Real Au
diencia de Mallorca. 

Aunque por diferentes pragmáticas de 
los Reyes mis pred~cesores se halla reglado 
el gobierno de la isla y Reyno de M~llor· 
ca he considerado , que las turbac10nes 
de ia última guerra le han dexado en esta
do que nect!sira de algunas :°uevas pro
videncias para su mayor segundad, paz y 
quietud de sus naturales; por lo qual he 
resuelto , que en la Audi~n~ia, compue~ta 
de un Regente , cinco Muustros y un Fis
cal presida el Comandante General de 
mis' Armas que hubiere en.a9.uel Reyno, 
sin voto en las cosas de J usuc1a, aunque le 
tendrá en las de Gobierno , y se le deberá 
avisar en las graves, ántes de tratarse, por 
medio dd Escribano mayor de la Audien
cia ó con. papel del Regente, por si quiere 
concurrir. 

1 El Regente de la Audiencia gozará 
dos mil reales de á ocho de salario al año, 
y los Ministros Togados y Fiscal mil 
cada uno. (a) 

2 El reforido Regente y Ministros 
han de conocer de la~ causas civiles y 
criminales en la forma y manera que lo 
hadan antiguamente ; y el Fiscal ha de en
tender solo en hacer las instancias que 
convengan en las causas criminales y ci
viles en que tuviere interes el Real Fisco; 
teniéndose entendido , que el Regente no 

(a) Por el último reglamento y Real decreto de 
a de E11e1 o de 1763 ( lry I 5. tit. 2. lib. 4. ) se 
asignan treinta y seit mil ret1les al Regetite de Ma-

ha de poder por sí despachar cosas perte
necientes á Justicia , porque todas han de 
correr por la Audiencia con los cinco 
Ministros ; de los quales los dos mas mo
dernos ha1án las sumarias de causas crimi
nales, prisiones, y las <lemas que conven
ga, y acordare Ja Audiencia. Esta se jun
tará tres horas por la mañana todos los 
dias que no fueren feriados , y los lunes y 
jueves por la tarde para tratar cosas de 
Gobierno, y votar pleytos; observándo
se en quanto á las fiestas de Corte lo que 
antiguamente se practicaba. 

3 Y porque estos Ministros tendrán 
que tratar muchas cosas de Gobierno , y 
para que puedan mas prontamente despa
char las causas que ocurrieren ; he resuel
to tambien, que por ahora hay a dos Rela
tores, que por turno hagm reJacion de las 
causas civiles y criminales, y cobren los 
derechos en la forma que se cobraban án
tes en los Juzgados de Mallorca los de 
sentencia; haciendo la cuenta de forma que 
cada ui;o de los dos ~ elatores perciba 
quatroc1entos reales de a ocho al año , sin 
tomar cosa alguna de las partes; y estos 
Relatores tendrán el primer asiento en el 
banco de los Abogados. Y para que las 
partes logren toda la mayor satisfaccion en 
la administracion de 1a justicia substan
ciándose las. cau~as publicamen;e, y ante 
toda la Aud1enc1a ; he resuelto asimismo 
se celebre los viernes , miércoles y lune; 
Audiencia pública; en la qual 'se darán 
po~. escrito las peticiones que las partes 
qms1eren; y podrán tambien en otro dia 
presentarlas ante el Escribano de Ja causa 
si se pasaren los términos, los quales ha~ 

llor~a, y diez ~ ocho mil IÍ cada uno de st11 Ministros 
y Fiscal. 

Ggg 
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de ser arbitrarios, así en las causas civiles 
como en las criminales, á fin de que se 

, puedan abreviar, y obviar dilaciones c~
lumniosas. 

4 En el modo de proceder en las cau
sas civiles y criminales , número de Es
cribanos y ministros inferiores, arancel de 
derechos, y lo <lemas, se observarán las 
pragmáticas y estilos antiguos ( 1 ); tenien., 

. do entendido, que las apelaciones , que 
ántes se interponian al Consejo de Aragon, 
se interpo1:1drán y admitirán en adelante 

,para el Consejo de Castilla (2, 3! 4 y 5); y 
si sobre estas cosas antiguas hubiere alguna 
que n~cesite de reformacion, me la con
sultdrá la Audiencia. 

5 N ~cesitándose en el presente estado 
d~ la isla y Reyno de Mallorca atender 
con el may-0r cuidado y ,vigilancia á su 
mejor gobierno ; y siendo, para Iograrle!i 

.. de la mayor importancia elegir las per
sonas mcts hábiles , y no exponerle á la 
contingencia del sorteo; he resuelto, que 
por ahora, y durante mi voluntad, se nom
bren veinte Jurados ( 6), que rijan y go·
biernen lo económico y político de la 
ciudad de Palma, y doce para que go
biernen la de Alcudia tamhien en lo eco
nómico y político, y en los -<lemas luga
res del Reyno los que fueren necesarios 
segun el número de la poblacion de cada 

( 1) Por Real resolucion de u de Diciembre Je 
1717 á consulta del Consejo, sobre diez y seis du
das propue&tas por la Real Acdiencia de Mallorca 
de resultas de su ~stablecimiento, se declaró á la 
prim t- ra de ellas, _que las sentencias, decretos y 
p rovisiones s~ escn?an en castell~no , ~xpresando 
motivos, y no en latm, como se hacia antiguamente; 
y que lo preveni~ sob:~ que s~ º?servasen l~s 
pragmáticas y estilos antiguos mira a que los Mi
n is.ros de la nueva Audiencia conozcan de las cau
sas civiles y criminales, como lo hacían los de la 
antigua, y no al modo y ciernas circunstancias del 
juicio 6 autos judiciales. * Y á la quarta de dichas 
dudas se resolvió, que en las causas executivas, 
y modo de despachar las letras antiguamente_, se 
executase la forma de despachos que propoma la 
Audiencia, y expresaba en su Acuerdo de 15 de Sep
tiembre de 716. (duda 1 y 4. del aut. zz. tit. z. 
Jib. 3. R.) 

( z) Por Real resolucion á consulta de 7 de Sep-
tiembre de 1707, y consiguiente providencia del 
Consejo, se mandó, que Ja Sala de Justicia_ viese y 
determinase los pleytos que quedaron pendientes al 
tiempo de la extincion del Consejo deAragon, y los 
que despues se promoviesen. 

(3) En auto acordado del Consejo de 3 de Dic. 
de 1719 se prescribió el modo y forma de despa
char el Consejo las letras cau.ra 'Videndi en los pleyros 
de la Audiencia de Mallorca. (aut. z6. tít. 2.lib. 3.R) 

(4) En otro acordado del Consejo pleno de 19 
de Julio do 1741, con motivo de haber duJado Ja 
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uno ; reservándome yo fa notninacion de 
los que hubieren de elegirse para las dos 
ciudades de Palma y Alcudia , y hacién
dola la Audiencia por 1o que mira á los 
otros lugares, de que me· dará cuenta. 

6 He resuelto asimbmo, haya un Be
~guer en la ciudad de Palma, con dos Ase
sores letrados; y otro en la de Alcudia, 
con un Asesor letrado , y un BJy le en 

-cada uno de los <lemas lugares (7): los 
quales Beguer y Bayles h-a,,n. de conocer 
en primera instancia de las , ~ausas civiles 
y criminales con apelacion á la Audiencia; 
y en las criminales, luego que se cometiere 
delito grave en la jurisdiccion de cada 
lugar ó c iudad, deberá el Beguer ó Bay
le dar cuenta á la Audiencia , para que 
esta nombre y envie un Juez pesquisidor, 
que evacue~ la causa· , ó haga lo que mas 
.convenga , respecto de que en las causas 
crimindles ha de tener la Audiencia, co
mo mando tenga, libre y superior au
toridad. 

7 Siendo mi intención honrar y pre .. 
miar indistintamente todos -mis vasallos 
segun el mérito de cada uno , y emplear
los como juzgare mas conveniente; de 
claro y mando , que en adelante -cesen en 
Mallorca las costumbres y leyes -que ha
blan de extrangería. (8) 

8 Se mantendrá el Consulado de la 

Audiencia d~ Mallorca sobre el cumplimiento de 
de unas letr:is causa videndi, presentadas en pleyto 
que ya se hallaba visto en djscordia ; se resolvió, 
que Jas diese el debido cumplimícnto, y remitiese 
los autos en la forma ordinaria; y para que sirviese 
de regla en lo sucesivo, se declaró , que las letras 
cau.ra videndi se debían cumplir siempre que se no
tificasen ántes de Ja publicacion de la sentencia, 
ó que á Jo ménos estuviese en poder del Escribano 
para publicarse. 

(5) Y por Real resolucion á consulta del Con
sejo de zx de Febrero de 1778, se declaró, que el 
auto de la Sala de J u·sticia confirmatorio ó revoca
torio de la sentencia de la Audiencia de Mallorca 
causa executoria. 

(6) Por la citada resolucion de 11 de Diciembre 
de 1717 á Ja duda nueve se mandó, que estos Ju
rados sirvan por dos años sus oficios. ( duda 9. 
del out. zz. tit. ~. lib. 3. R. ) 

(7) En Ja citada resolucion y á su duda décima 
se ordena, que las villas en sus Concejos propon
gan y nombren los Bayles, que solo duren tres años; 
y que no puedan exercer sus oficios sin la aproba
cion del Comandante con Ja Audiencia. ( duda lo. 
del out. zz. tít. z. lib. 3. R.) 

(8) En la ya citada Real resolucion de 11 de Di
ciembre de 717, y duda segunda de las contenidas 
en ella, se declaró, que la abolicion cie Jas leyes 
y costumbres respectivas :í extrangería solamente 
comprehende los ofi r ios y empleos scculare:; ; y erl 
quanto á los eclesi.1sticos, p:ira dalles la JUSta in-
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mar; y lo que fuere necesario establecer 
para su mejor gobierno me lo represen
tarán la Audiencia y el Intendente, con 
todo lo <.lemas que juzgaren conveniente 
para el anmento y ventajas del comer
cio de la isla. (9) 

9 Y porqm: en d esta~o presen~e de la 
referida isla , estando sm el abngo de 
otros dominios mios, se halla mas expues
ta á las invasiones de los moros de Afri
ca, y por esta razon es nec~sario y aun 
preciso mantener en ella ma~ or número 
de Tropas, resultando de aqm mas ga?tqs, 
y convinb1do excusar los no precisos; 
he resuelto cden por ahora los oficios 
de Procurador general, y Bayle de la for
tificacion, y los dt..:.mas de que no se hace 
especial mencion en este decreto; y cor
rerá lo que toca á Gobierno y Justicia 
por la Audiencia, y lo que mira á Ha
cienda por un Intendente , ó por la per
sona que yo nombrare ; quien me dará 
cuenta de los censos y cargas que hubiere 
sobre las Rentas , para dar pronta prov i
dencia á la satisfaccion de las que debie
ren pagarse. 

ro Y sobre la ültima"concordia, apro-
bada por el Rey D. Cárlos II. mi tio en 
1 5 de Enero de I 694, me consultarán el 
Comandante General , el Regente y Mi- · 
nistros de la Audiencia, y el Intendente 
lo que les ocurriere, y pareciere mas justo 
·y conveniente; qu~dando por ahora re
servadas á mi disposicion h ~ egalía de fa
bricar moneda y las de mas, a~í en la h.la 
de Mallorca como en la de Ibiza. 

1 r Y por la misq1a razon se re~larán 
los alojamientos y quartelcs de las Tropas 
por mi Comandante General de aquel 
Reyno segun la necesidad, atendiendo 
á que se moleste á aquellos naturales lo 
ménos que sea posible. 

12 En la isla de Ibiza habrá un Mi
nistro que conoct:rá de las camas que se 
ofrecieren en ella, y otorgará las apelacio
nes, como antiguamente se h.:iciJ. ; y lo 
perteneciente á Hacienda en aquella isla 
t• ligencia, remitiese la Audiencia al Consejo copia 
de las. concordias y bulas que citaba en sus repre
senrac10nes. ( dudn 2. del out. 'l'l. tit. z. lib. 3. R.) 

(~) En la misma resolucion, y á las dudas sext;i y 
5éptuna se manda mantener los Tribunales del Con
sular.lo como ántes; * y quedar resnmiJos é incor
porados .en el Intendente el oficio de Clavario, por 
cuyo cmdado corrian las cobranzas, sisas y vecti
gales, y el de Juez Executor, que declaraba los ca
:>os en que debian pagar derechos los particulares. 
( dud11s 6 y 7. del uut. '2'2. tit. 'l. lib. 3. R.) 

s.erá gobernado por el Intendente de Ma
llorca. 

1 3 En todo lo <lemas, que no está com
prehendido en este decreto, es mi volun~ 
tad y mando, se observen todas las Rea
les pragmáticas y privilegios con que se 
gobernaba antiguamente la isla y R eyno 
de Mallorca, ménos en las camas de se
dkion y crímen de lesa .Magestad ; y en 
las cosas y dependencias pcrteneckntcs á 
Guerra quedará por ahora todo 1i ere á 
la disposicion de mi Comandante Gene
ral (aut. r5. tit. 2. lib. 3. R.). (10) 

LE Y II. 
El mismo en :Buen-Retiro á 9 de Oct. de 1716. 

Declaracion de la ley mtterior, ;Y observan
cia en la Audiencia de M1/lorca del cere

monial de la de Aragon en los asientos y 
despachos .. 

Por resoludon ;l consulta del Conse
jo de I 5 de Septiembre de este afto , en 
declaracion de mi Real d espacho de plan
ta y formacion de la Audiencid de 16 de 
Mayo, y pdra evitar las duda~ que pue
dan ·resulta~ de la inteligencid que se pre
tende dar a sus cláusulas , que sin ·duda 
embarazarán el m.a~ breve expediente de 
los negocios ; he resudto , que la preven~ 
cion que contiene mi Real dtsp1cho ( de 
que el Comand.mte G:::neral d..! Lis A ·mas, 
Presidente de la Audiencia, no tcn P-d vo -
to en las cosas · e Justicia , sino ~~ solo 
en las de Gobierno, debiendo avisarle el 
Regente por medio del Escribano de Cá
mara , ó con papel firmado en fas mate
rias graves ántes de tratar'le ) se entiende 
para explkar, que fa Audiencia por me
dio del Regente ha de dar cuenta al Co
mandante General que la preside de to
do lo que se hubiere de tratar en mate
rias de entid:id , pendiendo la asistencia á 
ella de la voluntad del Comandante Ge
neral, para hallarse presente á la vista y de
terminacion de los ncgocioc: <le Gobie rno· 
y asimismo poder igualmt!ntl.': prevenir aÍ 

(10) . Por autos del Consejo de to de Abril y 17 
de Septiembre de I p7, con motivo de duda ocur rida 
sob re el orden, fonn:i y mo o de publi ar cierto 
bando prohibitivo de la extr:i.ccion ce a1eyre del 
Reyn de l'IIallorca, se resol vio, que los bandos que 
se p11 l-i licaren así en él como en el de A ragon Va
lencia y C;ita lufü:i, se hagan en nombre ele Jo~ Co
mandantes como Pre_ identes de las Audiencias, y 
d_c los Regentes y Oidores de ellas. ( t1ut. 'lo. tit. 2 , 

hb. 3. R.) 
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Regente y Audiencia, quando tuviere no
ticia de algun caso gra·1e, que suspenda 
tratar de él hasta que pase á presidirla: y 
asimismo , que la cláusula del referido mi 
Rc:al despacho que ordena, que los Bay
les conozcan en primera instancia de las 
causas civiles y criminales con apelacion 
á la Audiencia, con la circunstancia de 
que en las criminales , luego que se co:.. 
metiere a1gun ddiro grave en la jurisqic· 
don de cada villa , ciudad ó lugar , deti 
cuenra á la Audiencia, tiene la inteligen
cia de que este aviso , que se ha de d~r 
á la Audiencia, sea por mano del Coman, 
dante General y Regente al mismo tiem
po; con declaracion , que este ni la Au
diencia no han de poder proveer por sí 
en las materias que contuvieren estos avi
sos de los Bay les, sin dar primero cuenta 
al Comandante General, en quien es fa
cuitati vo asistir á la aprobacion de los 
oficios que corren al cuidado de la Au
diencia en conformidad de lo resuelto 
en mi Real despacho, para que á excep
cion de las ciudades de Alcudia y Palma 
nombren los <lemas lugares los que le pa
recieren corresponden á la poblacion y 
número de vecinos de cada uno ; debien
do la Audiencia observar en la forma
cion de Salas , asientos , tratamiento en las 
peticiones, expedicion de provisiones, re
frendarlas, sellarlas y firmarlas, el ceremo
nial que está establecido y practica la Real 
Audiencia de Aragon, que es el siguiente. 

:i.. En cada una de las Salas de la Au
diencia de Aragon hay un dosel grande 
con las Armas del Rey debaxo, y estan 
en disposicion de que todas se comuni
can por dentro, y se sienta el Regente á 
la mano derecha del Comandante Gene
ral, á la izquierda el Ministro mas anti
guo , y continuan los <lemas segun sus 
antigüedades : asistiendo el Comandante 
Presidente, divide las Salas, y reparte Mi
nistros para ellas, lo que executa el Re
gente quando no concurre el Coman· 
dante : las veces que va á la Audiencia el 
Comandante, avisa el Portero ántes de 
1legar ; y los Ministros de ~a .Sala, donde 
ha de asi!-itir , le salen á rec1btr fuera de la 
puerta de la Sala , y acabada la Audien
cia , le acompañan todos hasta que toma 

el coche ; y no habiéndose acabado 1~ 
Audienda, le acompañan solo los Mini!)
tros de la Sala en que ha asistido hasra 
la escalera , y se vuelven á continuar el 
despacho ; y no concurriendo el Coman
dante General , acompañan y salen á re
cibir al Regente; el qual, quando asiste el 
Comandante, le da parte si quiere pasará 
otra Sala, expresándole el motivo que 
tiene para ello ; y hallándose en otra Sala, 
por medio de un Escribano de Cámara ó 
Portero; y en este caso los Ministros d~ 
la Sala, donde ha de ir, le acompañan 
hasta que toma asiento , aunque, quando 
está el Comandant<;>, no le acompañan de 
la Sala donde se halla, y solo se levantan: 
pero si el Comandante no está allí , le 
acompañan hasta la puerta de la otra Sala; 
y estando el Comandante en la Sala don
de quiere ir el Regente, solo hacen los Mi
nistros la accion de levantarse : todo Jo 
qual se executa en virtud de Real cédula 
de 14 de Enero · de I 7 I 2. En las peticio
nes que se presentan en la Audiencia se 
da solo el tratamiento dt! Excdencia, y 
despacha las provisiones en esta formd: 
las que son á instancia de partes en papel 
del sello tercero, y las que no lo son, en 
el de oficio ; y empiezan á la vuelta de Ja 
llana donde está el sello con el nombre 
de S. M. y su dictado, y despue~ con el 
nombre del Comandante General y sus 
dictados ; y puesta la direccion, narrati
va y mandato , se concluye con la fecha, 
y la firman tres Ministros en la llana del 
sello , que queda en blanco, en el lugar in· 
feriar el Semanero de la Sala, quien pone 
su rúbrica debaxo de su firma, que denota 
haberla visto , y corresponder á lo man
dado por la Audiencia ,,y despues firman 
los <lemas en igual línea , de calidad que 
las tres firmas esten inmediatas al sello; 
y registrada la provision por los Escriba
nos de Registro , se sella al dorso de Ja 
hoja , en que concluye con el sello Real; 
y el Escribano de Cámara firma y refren
da inmediatamente á la fecha , diciendo: 
(t N. Escribano de Cámara del Rey nues
tro Señor la hice escribir por su manda
do con acuerdo de sus Regentes y Oido
res de la Real Audiencia de Ar~gon.'' 
(aut. I,9. tit.2. Jib.3. R.). (n) 

( 11 ) En auto del Consejo de 11 de ~ay~ de 17z6 expidieren, se arreglen al tratamiento y estilo 
á representacion del Fiscal de la Audiencia de Ca- antivuo, en comieqiiencia de lo mandado respecto á 
taluffa se mandó, que esta y la de Mallorca en las las de Zaragoz~ y Barcelona en Real provision de 
Letras sub3idiarias requisitoriai que en adelante u de Mayo de 718, en que ie declaró, que en lvi 
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LE Y III. 
El mismo en Madrid á 124 de Julio y S de Nov. 

de 1717. 

Instrucci@n sobre e! conocimiento del Super
intmdente de Mallorca con inhibicion de Ja 

Real Audiencia; y casos en que esta 
debe conoc,r. 

1 El Superintendente de Mallorca de
berá conocer privativamente de todas las 
causas en que tiene interes la Real Ha
cienda , como las de diezmos Reales de 
frutos , tascas , derechos , laudemios y 
amortizaciones , a~í en lo respectivo á la 
cobranza , como por el título y derecho 
de propieda-.1 , con todas sus incidencias, 
~mexidades y conexlJades; y por consi
guiente se d~bt.!"á abstener la Audiencia 
de SU COilOCllUlt!lltO. 

2 Asimismo deberá ser Juez privativo 
de la cabrevacion ( que consiste en los 
censos enfitéuticos y feudos , ú otros de 
Realengo, cuyo dominio directo , alodial 
ó feudal pertenece á la Real Hacienda), 
acudiendo los poseedores ame el referido 
Superintendí:!nte á cabrevar ó recono
cer la superioridad del dominio directo, 
y paguen lo que debieren á S. M. por 
esta razon; cuya revocacion y dc:rnas in
cidentes es propia y privativa del Super
intendente : pero todos los juicios é ins -
tanda~, que entre partes se substancian;n 
sobre la pertenencia de posesion de estos 
derechos, ó sobre particion , ú otras de 
las quales no tiene interes la R~al HJcien -
da, deberá conocer Ja Audiencia ó J usti
cia ordinaria; con la prevencion de que, 
luego que por qualquiera de las partes 
se haya obtenido , ántes de darles la exe
cutoria, se pase aviso por la Audiencia al 
Superintendente, á fin de que note y sepa 
de quien ha de recaudar la pension de es
tos derechos. 

3 En las confiscaciones se deberá ex. 
presar, que quando es solo mero seqü~s
tro ó embargo de bienes, deberá cono
cer la Audiencia ; como tambien en los 
autos de confiscacion hasta pronunciar 
la ~entencia ; cuya execucion en la per
cepcion y cobro de los bienes confisca· 
dos deberá ser privativa del Superinten
de.nte , c?mo tambien todos los pleytos 
é mstanc1as que sobre los referidos bie-

casos de dirigirse la una á la otra algunos despa
c;hos para la expedicion de ner;ocios, en quanto al 
tratamiento ¡e observase la práctica ant1&ua que 

nes, rentas y derechos confiscados se ofr:!
cieren; en lo que no se haya de entro
meter la Audiencia, la qual remita copia 
auténtica de los embargos que precedie
ron á la confiscacion. 

4 Por lo respectivo á naufragios y bie· 
nes vacantes conocerá privativam~nte el 
Superintendente en el cobro , averigua
cion y aplicacion de ellos á la Real Ha .. 
cienda, precediendo para ello las diligen
cias en Derecho nec~sarias. 

5 El conocimiento d:;! las aguas en las 
causas sobre el cobro de sus pensiones, 
cargas , laudemios perteneciente3 á la Real 
Hdcienda, ha de ser privativo del Super
intendente; pero las que ocurran sobre 
el curso de aguas públicas, daños y per--
juicios en caminos y parages pú Jlicos, ó 
en haciendas particulares en que no tic.ne 
interes la Real Hacienda, como tambien 
en causas de posesion , particion y otros 
derechos, en que no tenga el Fisco algu
no, conozca la Audiencia privativamente: 
y el dar facultades para enagenar las ; g ias 
públicas, respecto de ser pcculidr de S.M., 
deberán ;¡visar precis:amente ante su Real 
Persona, concedidas con algnna carga ó 
pension, como siempre ha executado: de 
estas y sus laudemios deberá conocer el 
Superintendente. 

6 El conocimiento de los pleyt.'Js é 
instancias sobre caminos públicos, así en 
la ciudad de Palmcl como en lo den1as 
de la isla, no obstante de ser todos del 
Real dominio, d~berá tocar ~ la Audien
cia, quando fot:sen sobre derecho de las 
partes, en que no tenga interes conocido 
la Real Hacienda (con la prevencion que 
en esta razon se ha e en el capítulo de 
Juez de la cabn;vacion): pero en lo que 
tenga y sea perteneciente á su cobro y re4' 
caudacion, con todo lo á ello h.cidente 
como en la percepcion de censos, reco~ 
nacimiento de ellos, y otrJs c irgas, con 
que por esta razon contribuyen á S. M. 
debe privativ.1m~nte conocer el Superin~ 
tendente 1 como tambien en las dtmas cau· 
sas, que de lo referido dependan, sin que 
se pueda entrometer la Audiencia. 

7 La jurisdiccion sobre la Bay Ha del 
llano de la ciuddd de Palma, pertenecien
te á S. M. en lds penas y bandos que se 
echaban en aquella Bay lía y término, púr 

h::ibia ántes del rstablecimiento de la nuE>va planta 
d@ su Gobierno. (out.31. tit. 2. lib. 3. R.) 
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los daños que hadan los ganados de los 
vecinos , ó d que los pJrticul..:lrcs puedan 
hacer, de::,componiendo los c11ninos pú
blicos , respecto de que el tercio de es- . 
tas penas pertenece á S. M. , y de su 
cuenta se arrienda este oficio del Bayle 
con utilidad de las Rentas , como la de 
trescientas veinte y una libras cada año 
en que se remató últimamente; parccia 
que , siendo d ánimo de S. M. c;l que 
prosiga el referido arrendamiento , sien -
do las instancias ó acciones , que á aquel 
Juzgado ocurran , propias ,de la J urisdic
cion ordinaria, á quien únicamenre com
peten segun práctica y leyes de Castl!.la, 
deberán ser las apelaciones del reforid.o 
Baylc á la Audiencia; excepto en lo res
pectivo á la percepcion y cobro de la 
porcion que pertenece á S. M. por el 'ex · 
presado arrenda1niento y <lemas inciden
te , en cuyo caso deb_erá privativ~.unente 
conocer el Superintendente con las ape
laciones al Consejo de Hacienda. 

8 El conocimiento de los pkytos é 
instancias sobre los laudemios de bienes 
en alodio de S. M. , y amortiiaciones 
de los que recaen en Iglesias y Manos
muertds , deberá tocar privativamente al 
Superintendente , sin que tenga que in
trometerse la Audiencia en · lo que con
duce á todo lo expresado, y <lemas in
cidentes de ello. 

se rnezc1e en lo referido el Superinten
dente; y sí solo, en ef caso de no haber 
basraute para los gastos de J mticia, debe
rá suplirlos dkho Superintendente; pero 
precediendo á su lib1amicnro órden de 
S. M., y no en otra forma. 

r 1' Uttimameme deberá conocer el 
Superintendente de todas las rentas Rea
les , gen.;rales, imposiciones , tributos y 
gavelas que en qu .. üquiera forma perte
nezc.tn á S. M. , y tu viere interes su Real 
Haciendc1 , con todas sus incidencias , ane
xidades y conexidades, cqn las apelacio
.nes al Consejo de Hacienda , é i11hibicion 
absoluta de aquel!a Audiencia ;Ja qtie s~ 
abstendrá de conocer en lo expresado, co-, 
mo tambien el Superintendente en lo, que 
fuere peculiar de la Al1diencia. (aut . .z I. 
tit . .z. lib. 3. R.) 

LE Y IV. 
D. Felipe V. en Madrid por resol. de 11 de Diciem-

, bre de i717. 

Declaraciones de dudas acerca de lo dis
puesto en la ley r.a de este título sobre Ja 

nueva planta de la Audiencia 
de Mallorca. 

Habiéndose visto en el mi Con-=ejo, 
y consultádome sobre las representacio
nes hechas por el Comandante G~neral 
y AuJiencia de Mallorca , acerca de las 
dudas acaecidas despues de su formacion 
y establecimiento; he teriido por bkn de 
tomar la resolucion que perte;ne..;e á cada 
duda separadamente, por el propio mé
todo y forma que se me han propuesto; 

9 En fa provision interina de las Ca
pellanías por vacante de las gue hay del 
Real Patronato en aquella isla , y pro
poner tr\!s sugetos idóneos, para que S. M. 
elija el que fuese mas de su Real agrado, 
parecia débia toc.1r lo expresado á la Au
diencia, á imitacion de lo que se prac
tica en Castilla ; y con especialidad en lo 
perteneciente á confiscad~s, .en. q~e S.M. 
tiene resuelto , que lo 1urisd1cc1onal y 
provi-;ional sea pt.culi~r del Consejo de 
Castilla, y la percepc10n, cobro y ad ·· 
ministracion de estos bfones fuese del de 
Hacienda ; ó corno cosa tocante al Real 
Patronato se observe lo mismo , siguien -
do la forma y reglas establecidas para el de 
estos Rey nos. 

ro En q uanto al producto de penas 
de Cámara deberá entrar en poder del 
Tesorero Receptor , que la Audiencia tu
viere de~.tinado para este efocto ; estando 
á su disposlcion la de este caudal , sin <jUe 

y es corno se sigue. . 
(*) Duda 8. Si han de quedar supri

midas las jurisdicciones de B:írOn::!s en vir
tud de aquella clámula , en que yo man
dé, que cesen por ahora todos los qficios, 
de que no se hace esp!cial m,·ncion en mi 
Real decreto; ó será mas conveniente, que 
los Barones tengan solo conocimiento en 
la primera instancia , y que se les quite 
la segunda cognicion de Juez delegado, 
que no produce otro efocto que el de la 
dilacion , y de ocasionar gastos ; dándo·
se por regla en adelante , que de la sen~ 
tencia ó provisjon que diere el Baron, 
deban apelar las partes á la Real Audien
cia. Resolucion. En quanto á esta duda 
mando, se mantengan las jurisdicciones á 
los Barones en conformidad de sus títu ~ 

(*) Las demas dudas y SJS resoluciones , supri
m1das en esta ley , quedan anotad::is en los lugares 

de Ja ley primera, á que corresponden , y en sus res
pectivas notas. 
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Jos y privilegios ; y que si no los tuviesen 
especiales para el J ue~ delegado ~m: se 
dice no se les penrnta el conocumen-' . . . 
to mas que en la pnmer~ H~sta?c1a : y 
asimismo mando á la Aud1enc1a, rnforme 
sobre el modo de los recursos, y en que 
forma conocia de ellos la pasada Audiw
da como lo <lemas que se practicaba 
ace;ca de esto, para dar en su vista la 
providencia que convenga. 

Resol. á la duda 1 2. He resuelto , que 
el número de Procuradores se reduzca á 
veinte sugetos, á quienes P?r a~1ora p~eda 
exáminar y aprobar la Aud1enc1a, temen
do las calidades de personas honradas , y 
de haber practicado en aquel Tribunal 
quatro años ; y c?i: prevencion de 9ue 
no se admitan peuc10nes de otros, srno 
solo las que estuvieren hrmadas de Pro
curadores aprobados : y la Audiencia da
rá cuenta á los de mi Consejo (como se 
lo mando) de los sugetos que aprobare, 
y de su suficiencia, para que se tenga en· 
tendido en él. 

Resol. á la duda 13. Declaro y mando, 
que el Fiscal de la Audiencia asista á la vista 
de las causas, pero no al Acuerdo , quan
do se voten ; pues quando se ven , po
drá pedir y alegar todo lo que conduzca 
á favor del Fisco y de la vindicta pública. 

Duda I 4. Hallándose establecido en 
mi Keal decreto , que el Regente no ha 
de poder despachar c?sas pertep~c!e~1tes á 
J mticia, se dificulta, s1 esta proh1b1c1011 se 
ha de entender solamente de las causas de 
jurisdiccion contencio<;a , ó si tambien de 
las causas de jurisdiccion voluntaria, co
mo son nombramientos de curadores , y 
decretos con que se autorizan los con -
tratos y enagenaciones de menores. Re
solztcion. En quanto á esta <luda mando, 
que esta y otras dependencias semejantes 
se vean y determinen por la Audiencia, 
y no por solo el Regente, quien debe 
arreglarse en todo á lo que yo tengo re~ 
suelto y mandado. 

Duda 1 5. Por quanto en mi Real 
decreto he sido servido destinar á los 
Relátores quatrocientos pesos á cada uno 
de los salarios de sentencias, en la con
form¡dad que se cobraban antiguamente; 
se dificulta, si solamente se han de cobrar 
de las partes litigantes los referidos ocho
cientos reales de á ocho , ó si se han de 
exigir los derechos y salélrios de senten
cias así como ántes. Resolu~ion. Sobre es~ 

ta duda ordeno y mando , que los de
rechos de sentt!ncic.s se co bren como án
tes ; y que de ellos ~e den los quatro
cientos reales de á ocho á cada uno de 
los Relatores , sin que trngan otros emo
lumentos. 

Duda I 6. Que habiéndose introducido 
por la nueva Audiencia el despachar las 
letras y provisiones , que v an dirigidas á 
los Bayles de las villas para t.Xecuciones 
y otras cosas , en lengua castellana , quan
do ántes se despachaban en lengua ma
llorquina, se cree será muy nociva esta 
práctica al Público y particulares , por 
no encontrar . en la mayor parte de Jas 
villcis personas que entiendan Ja lengua 
castellana ; y será muy conveniente , que 
yo mande, que las letras y provisiones se 
despachen , como por lo pac;ado , en len -
gua mallorquina, como tambien que se 
reciban los testigos , así de causas crimi
nales como civiles , en el mismo idioma 
mallorquín , para evitar el inconveniente 
que se ha de seguir de equivocar en mu~ 
chas ocasiones los Escribanos el hecho 
del declarante , por no entender la len -
gua castellana, no habiendo inconvenien
te en que se reciban en mallorquín , por 
ser del cuidado de los Relatores la tra
duccion al idioma castellano. Resolucion. 
En quanto á esta duda mando, se execu
ten los d:si;achos, como se propone en 
ella; prev1111endo, se procure mañosamen
te ir introduciendo la lengua castellana 
en aquellos pueblos: y habiéndoseme in
formado por el mismo Marques de Lede 
el modo que observa la Audiencia en 
quanto ~ i:ublicar las sentencias en' las 
causas ~nm1nales , y el que se practica
ba a~t1g?amente ; ordeno y mando á Ja 
Aud1enc1a , que estas sentencias se inti
men al reo en su persona , y se publi
quen en la Il?isma Audi~~cia ; la qual 
tenga la atenc10n de paruc1par10 al Co
mandan.te General por el Escribano de Ja 
causa , ó .Papel. del Regente. ( pt1rte del 
aut . .2.2. tit . .2. Jzb. 3. R.) 

LEY V. 
El mismo alli por Real reso1. de ~o de Diciembre 

de 1717. 

Declaraciones de ot1·as dudas no contenidas 
en la ley precedente, respectivas á /a Au

dimda de Mallorca. 

Respecto de habérseme propuesto por 
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la Audiencia en r 4 de Septiembre de 716 
otras dudas, que no estan comprehendi
das en las antecedentes , he tenido por 
bien de tomar sobre ellas las resoluciones 
siguil;!ntes: 

Duda I, Se considera de gravísimo 
inconveniente, que con el grado de Doc
tor en qualquiera Universidad se abogue 
en addante , corno hasta aquí se ha estila
do , porque falta en muchos aquella prác
tica y suficiencia que se necesita para es
te empleo, lo que redunda en grave per
juicio de sus clientulos, y de la causa pÚ· 
blica ; y para enmendar este daño parece 
seria conveniente, que yo mande , que 
qualquiera que hubiere de abogar en aque
lla ciudad y Reyno , despues del grado 
de Bachiller en Universidad aprobada, y 
haber practicado quatro años , sea exami
nado por la Audiencia, segun y en la 
forma que se estila en los Tribunales de 
España. Resolucion. Sobre esta duda he 
resuelto , se practique lo que me propo
ne la Audiencia , con prevencion de que 
los quatro años hayan de ser de pasantía 
en casa y estudio de Abogado apro
bado. 

Duda 2. Quando á los reos se recibe 
su confesion y juramento, es estilo preve" 
nirles, que este no recae sobre hecho pro
pio, sino es sobre hecho ageno, sin que 
tengan o bligacion á decir contra sí al -
guna cosa; lo que tambien parece digno 
de reformarse, y que en adelante se ex
cusen estas prevenciones y advertencias, 
porque ha enseñado la experiencia, que 
muchas veces la religion del juramento es 
tan fuerte y eficaz, que ha compelido á 
los reos á confesar los delitos, por no in
currir en la nota de perjuros, especial
mente quando Jos reos s.on i;ersonas hon -
radas y .de buena conc1en~1a, y no muy 
graves los delitos. Resolucion. En quanto 
á esta duda declaro y mando, se observe 
en esto la práctica antigua como mas con
veniente para ese Reyno , por no tomar
se á los reos la confesion sino en hecho 
ageno, ni vincular al tormento las. p:o
banzas; pues se juzga en las causas cmmna
les con otros términos que en estos Rey
nos de Castilla , por haberlo considerado 
mas conforme á los genios de sus natura
les , y freqüencia de delitos. 

Duda 3. Asimismo es estilo y cos
tumbre , que las sumarias y probanzas, 
que hacen, los Escribanos , no se vean, ta-

sen ni reconozcan por los Ministros de 
la Audiencia , ni por otra persona a1gun2; 
de que resulta, que por aumentar los sala .. 
ríos, exáminan superfluamente infinitos 
testigos, gastando sin necesidad en las su
marias muchísimo tiempo; y aunque l<>s 
Jueces algunas veces reconocían estos ex
cesos , no los remediaban ni castigaban 
contentándose con dar á los Escribano; 
una reprehension : y no pareciendo que 
esta ligera demostracion pueda desterrar 
un tan perjudicial abuso, parece que con
vendria, para excusar á los reos los gastos y 
perjuicios que hasta aquí han .experimen"· 
tado, que el Oidor Semanero reconozca 
las sumarias y probanzas que correspon
dieren á su semana, y tase los días que le
gítimamente puedan los Escribanos haber
se empleado en ellas, obligándoles á que 
al fin de dichas sumarias formen su carta 
cuenta segun estilo y práctica de los Tri
bunales de España. Resotucion. Por lo que 
mira á esta duda , mando á la Audien
cia obre conforme á D erecho, y dé las 
providencias convenientes , para evitar 
los abusos que pondera de los Escri
banos. 

Duda 4. Que los procesos , que for
man contra los reos· ausentes, es estilo 
y práctica , que no pasen de la informa~ 
cion sumaria ; de que ha resultado mu -
chas veces , que con el transcurso del 
tiempo , por muerte de los Escribanos, y 
disposicion de los reos, se pierden y ocul
tan las sumarias, y quando llega el caso 
de prender á los reos , por falta de suma -
rias y noticias de los que fueron testigos, 
quedan los delitos sin averiguacion , y 
los delinqüentes sin castigo : y para evi
tar los inconvenientes, parece será justo, 
que semejantes causas se substancien y pro
sigan en rebeldía hasta sentenciarse di
finitivamente. Resotucion. Sobre esta duda 
mando, que en adelante se substancim 
y prosigan las causas hasta sentenciarse di
finitivamente, como se propone. 

Duda 5. Que tambien se practica en 
las causas criminales executarse las senten .. 
das de vista , aunque sea de pena ordi
naria , sin que el reo esté confeso ni con -
victo ; cuyo estilo parece que es muy 
digno de que se reforme , y que su vi
gor solo se observe en los casos que 
el reo no pueda mejorar su derecho y 
defensa en la segunda instancia, por es• 
tar en la primera confeso y convicto. 
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Resolucion. Sobre esta duda declaro y man· 
do, se otorguen las apelaciones, si el reo 
apelare, ó d Fiscal, excepto en los casos 
que propone la Audit:ncia. 

Duda 6. Que asimismo se ha estila
do que las J ustidas inferiores executan 
por' sí, y sin ~ons:ilt~r con la Audien
cia , las sentencias cnmmales, aunque sean 
corporales aflictivas ; lo que parece será 
justo se enmiende y reforme en adelante, 
así por los perjuicios irreparables que po
drán experimentar los reos en sus vidas, 
honras y haciendas , pendiente todo ello 
del arbitrio de un Asesor , como porque 
de la continuacion de esta práctica se se
guida el limitarse aquella superior y libre 
autoridad , que yo fuí servido conceder 
á la Audiencia en las causas criminales, 
con la facultad de avocadas quando pa
reciere conveniente ; y que siendo esto 
repugnante á mi Real mente, y opuesto 
á la honra que aquel Tribunal me ha me
recido , debe esperar la derogacion de este 
estilo. Resolucion. Mando, que todas las 
Justicias ordinarias hayan de consultar con 
la Audiencia las sentencias que contu -
vieren pena corporal , como propone la 
Audiencia. 

Duda 7. Que tiene aquel Reyno (se
gun dice) privilegio especial , observado 
y guardado , de que por ningun delito se 
pueda imponer pena de azores ; de que 
se sigue aumentarse los delitos, especial
mente de robos, bandos , blasfemias, re
sistencias de Justicia, y uso de armas cor
tas , á cuyos delitos han sido siempre muy 
inclinados los naturales ; y solo podrá re
frenarlos y contenerlos el miedo de los 
azotes , que es castigo á quien tienen mas 
horror , porque el de las galeras , presidio 
y otros no les hace fuerza, como se ex
perimenta cada dia con los reos ausentes, 
que solicitan componer y ajustar sus de. 
litos , ofreciendo servir en galeras por el 
tiempo que se les señalare: y sobre este 
conocimiento discurre la Audiencia, que 
el único medio que podrá haber, para ata
jar estos delitos , que por los genios de 
los naturales y proporcion del terreno son 
muy freqüentes, será el que se execute 
la pena de azotes, como se ha experi
mentado en los demas Reynos de esta 
Corona, despues que se usa de este castigo. 
Resolucion. Sobre esta duda mando se ob
serve el estilo , y lo prevenido en la nue . 
va planta del gobierno. 

Duda 8. Que asi'mismo se halla aquel 
Rey no con un privilegio concedido por 
el Señor Rey D. Juan el II. , para que de· 
las sentencias absolutorias en las causas cri
minales no se pueda a pelar por parte del 
Fisco ; y aunque esta concesion füé limi
tada , la ha extendido la costumbre á las 
sentencias condenatorias con gravísimo 
perjuicio de la vindicta pública, porque 
:111Uchas veces delitos muy execrables , Ó 
no quedaban castigados , ó si lo eran, no 
correspondía la p~na á su gravedad ; lo 
que ha dado motivo á que los insultos, 
robos , muertes y otros sem_ejanr~s deli
tos se cometan con mas fi eqü~ncia ; lle· 
gando el privilegio á términos de que se 
reconozca, que es de sumo perjuicio, y 
que debe reformarse , permitiendo al mi 
Fiscal, que pueda apelar á la Audiencia, 
así de las causas absolutorias como con
denatorias , sobre que se me pidió resol
viese lo que fuese servido. Resolucion. So
bre esta duda mando , que sin embargo 
del privilegio que se refiere, pueda apelar 
el mi Fiscal , en los casos que le pareciere 
justa y razonable la apelacion. 

Duda .9. Que la Audiencia de ese 
Reyno solo estilaba visitar los presos de 
la cárcel en las tres Pascuas del año ; y 
aunque despues que se formó aquel m1evo 
Tribunal se hace la visita todos los sába
dos por la tarde por dos Oidores y el 
Fiscal , pero sin que en lo público vaya 
de conformidad ni auroridad ; y siendo 

1 • 
este e.1. .acto que mas vivamente repre-
~enta m1 Real Persona, parece será .muy 
JU~to, que e~ adelante se practique con la 
misma autondad que en los T ribu;1ales 
de España. Resolucion. Sobre esta duda 
mando, que en adelante se hagan las vi
sitas en la forma que se me propone por 
la Audiencia. 

Duda I I. Qµe ha reconocido la Au
diencia el grave perjuicio que se siaue á 
la buena adminisrracion de justici: de 
que todos los oficios , de que he h~cho 
merced, no se sirvan por sus propietarios 
especialmente las Escribanías de las villa~ 
y lugares de este Reyno; porque no aten
d~end.o . los dueños mas qu~ á la con ve .. 
menc1a de la mayor cantidad, las arrien
d~n á p~rsonas indignas de sem .. ·jantes ofi
c10s, as1 .P?r su ca.lidad como por la nin
guna pericia que tienen en substanciar las 
ca~sas; ?e q?e se sigue el cometer los in
feuores mfimtos errores en grave detrimene 

Hhh 
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to d:! las partes, las que no solo experimen · 
tan estos perjuicios, sino el de los excesivos 
derechos que les llevan los Escribanos pa
ra poder mantenerse , y pagar á los pro
pietarios el arrendamiento; cuyos incon
venientes solo se podrán evitar mandan
do , que los propi~tarios regenten por sí 
dichos oficios, siendo hábiles ; y que no 
lo siendo , los vuelvan y alarguen , para 
elegir yo otros sugetos capaces, ó para to
mar la providencia que fuere servido. Re
solucion. En quanto á esta duda mando, 
no se haga novedad, sino que la Audien
cia vigile mucho sobre las operaciones de 
los tenientes, así por lo que mira á su 
habilidad y práctica, como en el modo 
de cebrar los derechos; y que al qu:;: ha
llare culpado le castigue, obrando en to
do conforme á Derecho. (aiet. 23. tit. ;;.. 
Jib.3. R.) 

LEY VI. 
El mismo en San Lorenzo por Real resol. de 6 

de Septiembre de 1718. 

Nuevos puntos resueltos respectivos á la 
planta de la Audiencia de Mallor~a. 

En el decreto sobre el nuevo gobier
no del Reyno de Mallorca fuí servido 
mandar, haya un Beguer en la ciudad de 
Palma con dos Asesores letrados , y otro 
en la Alcudia con un Asesor letrado: 
ahora á consulta de la Cámara de I 1 de 
Agosto próx:lmo he resuelto , que dicho 
Beguer de Palma se nombre, y se le dé 
el tírnlo de Corregidor , y que asista y 
presida en el Ayunramiento de dicha ciu
dad , como se practica en las de Castilla, 
Aragon , V aleuda y Cataluña; y que en 
su falta presida su Asesor ó Alcalde ma
yor. Tambien he resuelto cese en dicha 
ciudad de Palma el oficio, que babia en 
el antiguo gobierno , llamado Almotacen, 
por ser su ~ncumben~i~ parte ct:I gobi~r-
110 .económico y pohuco de dicha cm~ 
dad, peculiar de su Ayuntamiento, la .\lual 
se debe repartir por meses por com1s10n 
entre k>s Regidores , como se practica en 
Zaragoza y Valencia. Asimismo he resuel
to que en la ciudad de Alcudia haya un 
Bayle de nominacion de la Audienci~ 
como en las <lemas villas del Rey no, aten~ 
to .á su corta vecindad , y otras razones 

TITULO x. 

que dificultan haya en ella Beguer ó Cor
regidor con su Asesor ó Alcalde mayor 
letrado. (aut.;;. 5. tit. 2. lib. 3. R.) 

LEY VII. 
D. Cárlos III. en Madrid por céJ. del Consejo dP 

i.0 de Julio de i787. 

Conocimiento de los asuntos de cabrevacio
nes en et Reyno de Mallorc..,i correspondien

te á Ja jurisdiccion ordin.1ria y su Reat , 
.Audiencia. 

Enterado de que los nobles del Rey
no de MJllorca, que poseen bil!nes de mi 
Real Patrimonio concedidos de resultas 
de la conquista , practican el reconoci-. 
miento ó cabrevacion ante el Intenden
te , como subrogado en el empleo de Bay
le general , y conoce de todo lo concer~ 
niente á este punto y sus incidencias , por 
versar el int~res inmediato de mi Real 
Patrimonio; que los pos~edores, que han 
hecho establecimientos de aquellos terre
nos á favor de particulares, les obHgan á 
practicar cabreve, y segun estilo obtenian 
para ello despacho de fa Intendencia ; y 
que habiéndo~e liorado, resistieron el cum~ 
plimiento varios enfiteutas en la villa de 
Benisalen, y se ha excitado competencia 
de jurisdiccion con aquella Audiencia : he 
tenido á bien declarar, que arreglándose 
el Intendente en el exercicio dt: su juds
diccion á las leyes y Reales instrucciones, 
se limite al conocimiento de aquellas cau
sas en que mi Real Hacienda teng1 in
teres inmediato y propio , sin mezclarse 
en las d~ cabrevaciones, que intenten ha
cer los particulares arrendatarios , ó subcn
fiteutas en favor de los Magnates fruda
tarios de la Coron;i : que mi Real A u
diencia, ántes de librar despa,::ho alguno 
para este género de cabrevaclones par
ticulares que soliciten los MagnJtes, 
obligue á los Magnates mismos, y <lemas 
dueños ó poseedores de fincas infeudadas 
á la Corona , á que presenten testimonio 
de la cabrevacion que ellos hayan hecho 
en favor de mi Real Persona, por el Tri
bunal de la Intendencia á quien corres -
ponde, sin cuya prévia calidad no pue
da fa Audiencia conceder el dc:spacho. Y 
man.do , ·que para la debida observancia 
de esta mi Real resolucio11 se haga copiar 

(u) Por Real resolucion á consulta de ~9 de tre el Intendente de Valencia y un Alcalde de su 
Noviembre de 1786 

1
.con motivo de compctenci• en- Real Audiencia , como J ue~ de Provinda, sobre co-
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y regi'l~rar ei;ta mi cédula en los libros de, 
A cuerdos de la Audiencia , y comunicar á
las Justicias de aquel Keyno los exempla-

noc~r d~\ establecimiento de un molino' lrarirrero , y 
iu denuncia ; dec laró S. M. corresponder al Inten..: 
dente, como Subde legado del <tn tie uo Bayle gene-· 
ral ; y par:i evitar competencias de esta clase man
dó por punto general , que los Intendentes en ma
terias de establecimientos conozcan tamb ien en to
das las incidencias y negocios que se suscitaren re-

res correspondientes , para que se hallen 
enterados , y procedan á su cumplimien
to en los casos que ocmran. ( r 2) 

Iadvos ~ ellos, ltasta que él enfiteuta logre el Jibre 
y expedito uso y aprovechamiento del dominio útil 
en la alhaja establecida , quedando a l conoci mient<J 
de la Justicia o rd inaria qualesquiera acciones que de 
nuevo se intentaren, y no se clinjan á invalidar ó 
dar por el pie los mismos establecimiento$. 

TITULO· XI. 
De los Presidentes , Oidores y otros Ministros y Oficiales 

de las Chancillerías y Audiencias~ 

LE Y 1. 
D. Juan f. en Segoviá año 390 ley 5; y D. Juan ÍÍ. 

en Guadalaxara año 436 ley 1 z. 

P1·évio juramento de los Oidores, ÁlcaldeJ 
Y oficiales del Consejo, Corte y Chancillerfai 

para el uso de sus oficios. 

Porque con mayor acuda y temor 
de Dios é nuestro los nuestros Oidores· 
y los nuestros Alcaldes y oficiales del 
nuestro Consejo , y de la nuestra Corte y 
Chancillería libren los pleytos Ii bremen
te sin dilaciones , guardando nuestro ser
-vicio y el bien público de nuestros Rey
nos ; mandamos , que ántes que usen de 
los dichos ofic ! ~ · s, hagan juramento en 
debida forma , y en público , segun se si
gue: Nos fulano y fulano Oidores &c. ju ... 
ramus á vos el Rey nuestro Señor por· 
Díos y por los Santos Evangelios, do· 
quier que! es.tan escritos , que así como 
vuestros Oidores y Jueces o bedeceremo5 
vuestros mandamientos, que vos el dicho 
Señor Rey ,. é qualquier de vos nos· hi
ciérndes por palabra ' ó carta ó inensage
ro cierto;· y que gttardaremos el Señorío 
Y. 1,_a tierra , y los dered1os á vos el dicho 
Senor Rey en todas las cosas ; y que no· 
~escubriremos en alguna manera las pu
ridades de vos el dicho Señor Rey, aque
llas que nos mand.áredes y en'1iáredes á 

d ' , man ar que tengamos en secreto: otros1,, 
que desviaremos vuestro daño en todas 
las guisas que nos ptidiéremos ó supiére
mos ; y si por ventura no hubiésemos 
poder de lo hacer , que vos apercibamos 

de e1io io mas aina que nds pudierem os 
otrosí , que Jos pleytos que ante nos 
vinieren los libremos lo mas aina y me
jor que pudieremos, bien y lealmente por 
fas leyes de los fueros, y derechos , y or
denanzas de vuestros Reynos; y que por 
amor , n'i por desamor , ni por miedo , ni 
por don que nos den ni prometan , que 
no desviaremos de la verdad ni del de
recho : otrosí , que no rescebiremos don, 
tierra; ni aéostamiento , ni mercedes de 
ningun Grande, ni Concejo ni Universi
dad, por pleyto ni provision, ni de hom~ 
bre alguno que nos las diesen por ellos-: 
y si lo así hicieremos, Dios T odo-podero~ 
so nos ayude en este mundo á los cuer ... 
pos, y en el otro á las animas ; y si no , él 
nos lo demande mal y carameute. (ley 6. 
tit. 5. lib . .2. R.) 

:t E Y IÍ. 
1l Fern'ando y D.ª Isabel en las ordenanzns de Medi .. 

na de 14~9 cap 10; y D.ª Isabel en Segovia en. 
Ja visita de Valladolid de 503 cap. 17. 

N6mina de los Oidores y demas Ministro1 
y oficiales de las Audiencias, que han ds 

remitir á S. M. en cada año los 
Presidentes de ella. 

Porque Nos sepamos en cada un año 
que personas deben residir en las nuestrag 
Audiencias en los oficios de Oidores y 
Alcaldes de Tos Hijosda1go y Juez de Viz
caya , y Notarios , y Chanciller y Regis
tro, y Fiscales , y Abogados y Procurado
res de pobres; mandamos á los nuestros 
Presidentes ; que para entender , si son ta-

Hhh ~ 
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de las dichas Audiencias, que no paguen 
salario á ninguna de las personas suso di
chas , salvo mostrándole cada tercio fo 
firmada del nombre del Perlado ó del 
Oidor mas antiguo en ausencia tlel Per
lado, de como ha residido en su ofi
cio ; ó si de otra guisa lo pagare el Re
ceptor, que no le sea recebido en cuen
ta lo que así pagare: y mandamos á los 
nuestros Contadores mayores de Cuentas, 
que cen estos recabdos reciban y pasen en 
cuenta al dicho Receptor todo lo qm: 
ansí pagare (ley 8. tit. 5. lib. 2. R. ). ( r) 

LEY IV. 
Los mismos en las dichas ordenanza~ c:ip. P[ y 18, 

y en la visita á z8 de Julio de 1492 cap. rlL 

Buen tratamiento, y otras obligaciones que 
debm cumplir los Presidentes y Oidores de 

las Audiencias pata con los qficiales 
J litigantes de eJJas. 

les personas como deben ser , que en el 
m~s d~ Diciembre de cada un año nos 
envíen la nómina de los dichos oficiales,, 
declJrándonos en ella, si falta alguno ó al· 
gunos que no residen , porque luego al 
comienzo dd año siguiente Nos le en· 
viemos nómina firmada. de nuestros nom
bres , y señ,llada de nuestros Contadores 
mJyorc::s , d::! las p.:rsonJs que es nuestra 
voluntad en aquel año residan en los di
chos oficios; y si acaeciere que tardemos 
en los nombrdr, mandamos> que los nom
br aJos dd año precedente residan en sus 
oficios, y sean pag.idos , segun dicho es, 
b:ista que otros sean por Nos nombrado~: 
y por virtud de la dicha nómina, con cé
dula del dicho Presidente del tiempo q\l~ 
cada uno residiere , ó en su ausencia, del 
Oidor mas antiguo , pague el nuestro Pa -
gador á cada oficial su salario, segun que 
de yuso es dicho, y segun que en el nues
tro pri viiegio de la situacioll de los di
chos salarios se contiene ; el qual quere
mos y declaramos, que se entienda com~ 
en esta ley se contiene. (ley 5· tít. 5r 
ib 2. R.) 

Mandamos á los Presidentes y Oido
res , que lugan tratar y traten á los pley
teantes y Agogados y Procuradores con 
la honestidad que deben ser tratados, y 
los honren segun que cada uno lo meresceó 
meresciere; y si alguno de los oficiales de la. 
Audimcia tratare mal á los litigantes, los· 
castiguen de manera que á ellos sea cas
tigo y á otros escarmiento : y encargamos
y exhortamos á lo; dichos Oidores y Al
caldes, que cese la comunicacion y con
tinua conversacion dellos con los p1ey
teantes, y con los Abogados y Procura
dores dellos, porque cesen las sospecha3; 
y que ningun Abogado, ni Relator ni 
Escribano de la Audiencia viva con ellos,, 
ni los pleyteantes los sirvan ni acompa
ñen, ni continú::n sus casas, ni los consien
tan ; y que haciendo Jo contrario desto, 
sean reprehendidos sobre ello públicamen
te por el Presidente y Oidores hastJ e11 

dos veces;. y á la tercera vez que lo hi
cieren, mandamos, que sea muhaJo en el 
salario de aquel dia, y así dtnde en ade
lante que lo consintiere: pero si los di
chos pleyteantes y sus Abogados ó Pro
curadores quisieren informarles de sus de
rechos, y descubrirles algunos secretos de 
los pleytos, bien permitimos, que los di-

LEY III. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de Medina 

del Campo cap. 9. 

Ruidencia de Jos Presidentes , Oidores y 
dem..is Ministros y qficiales de las Chanci

lürús, sin ausentarse de ellas sino es 
&on Jicmcia y justa causa. 

Qµeremos y mandamos , que los Per
lados y Oidores y Alcaldes , Juez de Viz
caya , y Fiscales, y A bogados y Procura· 
dores de pobres y Porteros, y cada uno 
dellos, que esten y residan continuamente 
en las Audiencias y Chancillerías, y sir
van sus oficios personalmente y no se au
~enten de Ja Corte y Chancillerías , salvo 
con licencia de los Presidentes, y por 
justa causa, y por el tiempo que por cada 
uno ddlos les fuere limitado , y no mas; 
y qualquier que se au entare de la dicha 
Corte sin la dicha licencia, sea multado 
en el salario de los dias que estuviere 
ausente : y mandamos á los nuestros Re
ceptores y Pagadores , que son ó fueren 

(1) Ert Real órden de 10 de Febrero de 1799, 
comunicada al Consejo y demas Tribunales, con mo
civo de h liarse ausentes de sus desrinos muchos Mi
nistros de lac; Provincias baxo varios pretextos, man
dó S. M., que desde luego cesaran todas las comisio-

11es que les estuvieren dadas, y les impiJieran el res
tituirse á sus destinos ; y que pasado el tiempo de 
las licen<.ias concedidas , si no se hallaren sirviendo 
sus plaza¡, se dieran por vacantes sin recurso al
guno. 
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chos Oidores los puedan oir pocas veces, por ninguna. ( I .a parte de la ley I 8. 
solamente aquellas que fueren menester tit. 5. lib. 2. R.) 
para informacion de su justicia. ( ley 59. 
tit. 5. lib. 2. R.) L E Y V I I. 

. LEY V. 
Los mismos en díchas ordenanzas cap. ~4 ; y 

D. Fernando y D.ª Juana en Medina afio 1514 
visita cap. 5. 

Prohibicion de ser Abogados y árbitros los 
Oidores y Alcaldes de las .Audiencias, 

ni Asesores en pleytos eclesiásticos. 

Ordenamos , que los nuestros Oido
res y Alcaldc!s no sean Abogados en las 
nu~stras Audiencias , ni en otra Audien
cL1 seglar alguna, ni en arbitramentos de 
causas que puedan venir á las nuestras 
Audiencias , ni tomen ni aceten arbitra
mento despues de comenzado el pleyto 
ante ellos; salvo si el negocio se com
pro.metiere en todos los Oidores de un 
Auditorio, ó con nuestra licencia; so pena 
que por qualquier de estas cosas que que
brantaren , sean echados de la Audiencia 
por treinta dias , y pierdan el salario de 
dos rneses. Y defendemos asimismo, que 
de aquí adelante ninguno de los dichos 
nuestros Oidores y Alcaldes no se encar
gue de asesorías en pleytos eclesiásticos, 
ni se ocupen en cosa alguna dello. (ley z7. 
tit. 5. liv: 2. R.) 

LE Y VI. 
D . Enrique IV. en Toledo afio de r 462 peticion 4; 
y D. Cárlos l. y D.ª Juana en Toledo por céd. de 9 

de Enero de 1526, y en Valladolid por otra de u 
de Marzo de 5 "'7. 

Absolttta prohibicion de abogar Oidor al
guno en pleyto de la Autiiencia , aunque 

tenga Real cédula para ello. 

Mandamos, que de aquí adelante nin·
gun Oidor de las; dichas nuestras Audien
cias no pueda ser Abogado ni abogue en 
P!eyto alguno ó causa que se tratare pen
diente en ella, aunque diga que no tiene 
voto , ni ha de votar en él ni se trate en 
su Sala.' y no embargante,' que ántes que 
fuese Oidor era Abogado en él, ó quepa
ra. poder abogar en él tiene cédula y pro·· 
VlS10~1 nuestra ; ca Nos, por conservar la 
autondad de las dichas nuestras Audien·
cias y Cha?cillerías , y de las personas que 
en ellas residen, y por la buena expedicion 
de los negocios, la revocamos y damos 

D. Fernando y D.ª lsabel en las dichas ordenanzas 
de Medina cap. 42 . 

Prohibicion de tener dos oficios los Mi
nistros y oficiales da la Corte y 

Chancillería. 

Porque somos informados, que en la 
dicha nuestra Corte y Chancillería se si
guen muchos inconvenientes en tener y 
usar una persona de dos oficios ; y mo
vido por esta causa el Señor Rey D. Juan 
de gloriosa memoria, nuestro padre, cuyo 
ánima Dios haya , entre otras orde;:nanzas, 
que hizo en las Córtes de Segovia el año 
que pasó de treinta y tres , mandó con
firmar un quaderno de ordenanzas que los 
Oidores de su Audiencia hicieron , por 
una de las quales fué ordenado 1 y man
dado , que ninguna persona usase en su 
Corte y Chancillería, salvo de un oficio 
solo ; por ende mandamos y ordenamos, 
que de aquí adelante se guarde la dicha 
ley; y que ningun Oidor ni Alcalde, ni 
Juez, ni Notario , ni Alcaldes de Hijos
dalgo, ni otro oficial alguno , ni Escriba
no de la dicha Audiencia y de la cárcel, 
y de los Hijos-dalgo y de Provincia, y 
de Vizcaya , y de otro qualquiera Juzga
do de la dicha Corte y Chancilletía, no 
haya ni tenga, ni use por sí ni por :subs
tiruto , ni por poder de otro , ni en otra 
manera alguna, mas de un oficio , ni Es
cribanía de uno ni di versos Juzgados de la 
dicha Corte: so pena, que qualquier ofi
cial ó Escribano que lo contrario hicie.
re , por el mismo hecho pierda el ofi
cio, y sea inhábil para usar el aquel ofi
cio, ó qualquier otro oficio, dendt! en ade
Jante para en toda su vida , y pague diez 
mil maravedís de pena. (ley 7 2. tit. 5. 
lib . .z. R.) 

LEY VIII. 
D . Cárlos I. y el Príncipe D. Felipe en Ja visi
ta de 1554 cap. 17, y en AlcrJá por cédula de u 

de Febrero de 548. 

Prohibicion de tener los Ministros de la 
Audiencia de Valladolid oficio de Chan~ 

ciller , ni Cáted1·a en su Uni
versidad. 

Mandamos , que ningun Oidor ni 
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LE Y XI. 

D. C:írl o's IIt. en Madrid por res. á cons. de 6 dé 
Junio de 1769 , y céd. del Consejo de 28 de 

Junio de 770. 

Varias reglas que deben obser7Jar los Minis
nistros de las Cha11ci/lerías y Audimcias 

para la mejor administracion de justi
cia en et/as~ 

Alcalde ni Fiscal de 1a Audiencia de V a
lladolid no tengan oficio de Chanci .
ller dd Estudio y Universidad d~ la dicha 
-villa por sobstitucion dd que principal
mente lo fuere : y asimismo mandamos,. 
que ninguno d~llos se pueda oponer ni 
oponga á CáEedra ninguna del Estudio y 
Universidad Je Ja dicha villa; y que el 
Presidente y Oidores , del dia que alguno 
de los suso dichos se opusiere, no Je ad
mitan ni hayan por Oidor ., Alcalde ni 
Fiscal de la dicha Audiencia , porque de 
ie haber hecho lo contrario se han seguido 
inconvenientes al buen despacho y ex
pedicion de los negocios de la dicha Au
diencia : y mandamos á los dichos Presi·· 
dente y Oidores, que quando lo suso di
cho sucediere, nos lo hagan luego saber, pa ... 
ra que proveamos el lugar del tal opo..., 
titor. (ley óz. tit. 5. lib. 2. R., )J 

Manclo, que los Ministros de las Chan
cillerías y Audiencias asistm precisamente 
por lo ménos tres horas al <.kspacho de los 
negocios todos los dias no feriados ; sin 
contar el tiempo que se empleare en oír 
misa en los Tribunales 1 donde la hubiere: 
que los Ministros no puedan ser Asesores 
de Juzgado alguno, si no fuere por especial 
permiso ó nombramiento mio~ que no es
criban á los J m.~ces ni á otros Ministra& 
cartas de favor ó recomendacion; ni ten
gan freqüente comunicacion ni trato con 
los litigantes, ni se dexen acompañar de 
ellos : que no les admitan visita alguna 
de cumplim1ento ó de ceremonia, aun con 
pretexto de pedir la v enia para suplicar; 
que en este caso se reciban en las oficinas lo» 
pedimentos de las partes, y se dé cuenta de 
ellos en los Tribunales, para resolver con
forme á Dered10 si tiene ó no Jugar ]a súpli~ 
ca, con independencia de Ja visita , cuy~ 
ceremonia debe enteramente abolirse; y ne
gada la súplica, no se admitirá mas pedi
mento sobre el asunto. Mando igualmen
te, qu~ se atienda con el mayor cuidado al 
pronto y corriente despacho de los nego
cios y de las camas criminales¡ velánduse 
mucho por los Tribunales sobre Ja con
ducta de sus depr:ndientes y ministros 
subalternos : que no se avoquen las causas 
de los Jueces inferiores sino en los casos 
prevenidos por Derecho: y que se observen 
puntualmente las leyes del Reyno y las 
ordenanzas de los Tribunales, sobre cuyo 
cumplimiento hago particular encargo á 
los Presidentes y Regentes para que lo ce
len , y á mis Fiscales para que pidan lo 
que convenga ; y unos y otros darán cuen
ta de qualquiera contravencion ú amis.ion, 
quedando responsables de lo contrario , y 
de los perjuicios y daños que se siguie
sen. Y esta mi Real cédula se hará colo
car con las ordenanzas de los Tribuna
les , para que siempre se tenga á la vis.
ta, y no se contravenga á su tenor en 
manera alguna. 

LEY IX. 
D. Cárlos I; y D.ª Juana en Toledo año 1~34 Yi

sita cap. 4. 

.J'rohibicion dt acompañarse los Oidores con 
Jos Escribanos Receptores de las Au

diencias. 

Mandamos , que se guarde lo que por 
las visitas de la dicha nuestra Audiencia 
está proveido , para que ninguno de nues~ 
tros Oidores se acompañe con los Escri
banos que han de ser proveidos de algunas 
receptorías; y que nuestro Presidente ten
ga particular cuidado de hacer que así se 
guarde. (ley 64. tit. 5. lib. fJ.. R. ) 

LEY x. 
D. Fernando en Madrid por provisio11 del Consejo 

de 2$ de Marzo de 1499. 

Exé'ncion de los Ministros y Escribano1 
de Cámara áe la Chancillería de Gra

nada en los derechos de sisa y 
romana. 

Mandamos , que al nuestro Presidente 
y Oidores, Al,,caldes y Fiscales, y los E~
cribanos de Camara de las Salas de los 01 · 
dores , y á los dos de los Alcaldes de la 
nuestra Audiencia de Granada no se les 
lleve ni reparta cosa alguna , ni paguen 
ni contribuyan en la renta de la romana, 
ni en sisa que se echase en dicha ciud~dJ 
segun que fuimos informados, que lo mis
mo se guardaba en la nuestra Audiencia de 
Valladolid. (ley 74. tit. ¡.lib. fJ.. R.) 
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LEY XII. 
El mismo por dec. de 6 de Nov. de 1773. 

Facult"1d de los Comandantes Generales, 
Presi.:ientes de las Audiencias, para haGer 

&omparecer á los Corregidores y demas Jue
ces Ó Mmij·trus de f u:lticia. 

Con motivo de haber llamado el Co
mJndame G-.!neral y Presid~nt~ de mi R.;al 
Audiencia d~ las islds d" C.marias al Al
Cdlde;: mayor de la hla de Lmz<lrote, para 
que le informase en un a ... uuto '"k mi Real 
servido , y hab,,;rlo rt;sbtido a1.¡ud Tribu
nal , en el concepto de q .J~ ú Com.mdan
te llamcibd al expr~sJdo lvEnhrro para cas
tigarle por otra c..iusa ; he v.:nido t;ll apro
bar lo que en este La!:>o hd obrado el Co
mandam~ General , y en <lecl.uar por pun
to general, que:: lo~Capitan~s G. .. ,11~r,des, Co· 
m.111danres Generalc::s , P J \;Sidentes de mis 
Audiencias , pueden ll.unar y hacer com
parecer á los Corregidores , Alcaldes ma
yores, y dtmas Jueces ó MinisLros di! J us
ticia , tanto para instruhst! , comv para 
corregirles ó amonestades sobre algun 
punto ó negocio que importe á mi servi
cio y bien del Público ; dando noticia á la 
Audiencia por medio del Reg~nte de estar 
llamado, qualquiera que sea el que nece
site con los expre~ado~ fines , para que la 
conste el d~stino, y obre cun el dt!bi
do conocimiento en las ocurrencias que 
haya en su falta del que tenia por su em
pleo. Tendráse entendido en mi Conejo 
Real, para que dé las órdenes convenientes 
á mi Real Audiencia de Canarias, y á las 
<lemas del Reyno para su respectivo cum
plimiento. 

LEY XIII. 
El mismo por res. á cons. de 31 de Julio , y "céd. 

del Consejo de 8 de Dic. de 1 18'2.. 

Prohibicion de proceder sin Real licencia al 
arresto de Ministros de Jas Audimcias, In

tendentes, Corre{!idores y otros de esta cla
se G(fes de Departamento. 

Con mo:ivo del arresto y procedimien
tos que sufrió d R:.gentt: d~ la Audit:fü.:ia 

{'l.) Por Real .rcs.olucion á consultas de 13 y u 
de Enero, y cons1gu1ente ceJ.. del Cons ' jo de zc; de 
Febrero de ·~~'l..' vino S . . VI. en mandar, que los Co
roneles de M1l1c1:is exru~en el arresto d..-! Jos M:igis
trados. pú~lit?s. y sus Min;stro.::; y que usen de los 
remedios 1u.d1ciales en las competencias, pasando pa
peles y oficios en todo lo qu.e con&ideren comperirles 

de Mallorca de parte del Capitan General 
Presidt:ntc de ella, por no haber concurri
do á casa de es re 1d muger de aquel , y lis 
de los dcmas Ministros en la noche del 20 

de Enero de este año en celebridad de mi 
feliz cumple años; mando, que e.n lo su
cesivo no se proceda sin mi Real noticia 
y aprobacion á la prision de Regente ni 
Ministro alguDo de fas Audiencias de es -
tos Reynos, ni tampoco á la de ningull 
Cabeza ó Gefo de Departamento, como In
tendentes, Corregidores y otros sugetos de 
esta clase: y el Consejo expida á Jos Tribu
nales y dependientes suyo~ las órdenes cor .. 
respondientes á la puntual ob~ervancia de 
esta resolucion; y se registre, y copie en 
los libros de Acuerdo dt: mis Chancillerías 
y Audiencias, y en los de Ayuntamiento 
de los respectivos pueblos, para que siem .. 
pre conste. ( 2) 

LEY XIV. 
D. Cárlos IV. por Real órden de 14 de Mayo 

de i79+ 

Prohibicion de revocar el Consejo ó suspen
der las pro'Uidencias de los Capitanes Ge· 
neraJes , Presidentes de T1·ibunales supe-. 

riores , sin conszi-Jt ar sobre ello 
á s. M. 

H~biendo notado, que el Consejo acos
tumbra revocar ó anular algunas prov i
dencias de los Capitdn~s Generales , Pre
sidentes de Tribunales superiores, sin pre
ceder la circunstanci& de pedirles informes 
ni oírlos en los recunivs que contra ellos s~ 
hac~n, como ha suct!dido últimamente con 
el Com.md.mte Genaal intt:rino de Gali
cia, Pre~1dente de su Audiencia; de que se 
sigue <lisminucion de su autoridad , y del 
respecto con que el Público debe mirarlos: 
he resuelto, que desde ahora en addante, 
si el Consejo juzgase preciso revocar ó 
suspender alguna de dichas providencias, 
me lo consulte ántes de ponerlo en prác
tica ; y si el asumo diese treguas , se pida 
informe, al Capit~n General , y se le oiga; 
consultandome Jgualmeme la resolucion 
que en vista de todo p.arezca debe to
marse. 

el conocimiento con arreg1o á ordenanza , como Jo 
hace la demas Tropa dd Exército, para evitar de es
ta forma el escándalo que puede resultar del hecho 
de prender á los Ministros de J ustki:i. y sus depen
dientes, exponiendo á que los vasallo¡ hagan resis· 
tencia á semejantes violencias. 
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LEY XV. 

El mismo en S. Lorenzo por Real decreto de 30 
de Nov. de 1800. 

Pr1sidencia de las Chancillerías y Audien
&ias pr>r los Capitanes Generales 

de las Provincias. 

El que los Tribunales de mi Reyno 
llenen el objeto para que fueron estableci
dos , ha sido siempre uno de los mayo
res cuidados por el bien de mis vasallos: 
y como para este fin sea muy importan
te hacer que cesen los inconvenientes, que 
trae consigo la variedad de Jueces en una 
misma provincia ; quiero , que las Chan
cillerías y Audiencias de mi Corona de 
Castilla sean presidida e; , la de Valladolid 
por el Capitan G~neral de Castilla la Vie
ja la de Granada por d de la costa, la de 
s~~illa por el de Andalucía, y la de Ex
trem:idura por el de esta provincia; de
biendo residir en ellas , y tener las mismas 
faculta..i"!s , prerogati vas y preeminencias 
que son propias de los <lemas Presiden
tes Capitanes Generales ; quedando so
lo exceptuada la de Oviedo, por no ha
ber proporcion para ello (a). Y mando, 
que las Audiencias de Sevilla y Extrema
dura tengan el tracamiento de Excelencia: 
qu! despachen con mi Sello Real, en la mis
ma form1 que lo hacen los <lemas que lo 
usan; y que cesen las apelaciones que en 
la pragmática de 30 de Mayo de r 790 
(ley 42. tit. 4. ) fueron reservadas á las 
expresadas Chancillerías, pues los pleytos 
se han de concluir en las mencionadas 
Audiencias , sin otros recursos que los 
prevenidos por las leyes. Y declaro , que 
si por algun m<"?ti vo de mi servid~ los 
Presidentes Capitanes Gene~ales tuvieren 
que residir fuera de los T nbunales, han 
de conservar su Presidencia con todas las 
facultades, prerogativas y preeminencias 
~ ella anexas; y que en el caso de qu~ ~l 
mismo tiempo sean Gobernadores polltl
cos de los pueblos fuera de la Audienc!a 
donde residan, deben obrar como Pres1 ... 

(a) /7"éase la ley 3. tít. 3. de e1te ~ibro en que 
se crea In nuevti Comandoncía Genero~ mzlttor: ~epa
mda de Ja Capiumía General de CasttJla la /7ie1", 1n 

~entes en todo lo que sea gubernativo; 
sin que los Acue;dos entiendan mas que 
en lo que les remitan , 6 les sea privativo 
por ley ú ordenanzas ; pero en lo conten
cioso no se alterará el órden de la ad. 
ministracion de justicia. 

LEY XVI. 

El mismo por Real órden de '21 de Junio inserta en 
circ. del Consejo de 7 de Julio de 1800. 

Establecimiento de un segundo Comandante 
militar de Provincia, que en defecto del 
Capitan General exerza el mando con la 

Presidemia de la Real Audiencia de 
ella. 

Considerando que el bien de mi ser
vicio sufre perjuicios notables en los ca
sos de interinidad , en que por muerte, 
enfermedad 6 ausencia de los Capitanes 
Generales , ó Comandantes Generales de 
Provincia, se dividen los mandos entre 
muchas autoridades ; he tenido por con
veniente establecer en cada una de ellas 
un segundo Cabo ó Comandante mili
tar, que en los referidos casos de ausencia, 
enformedad ó muerte del Capitan Gt!neral 
exerza interinamente el mando , con la 
Presidencia de la Real Audiencia en aque
llas en que estuviere afecta; en cuyo tiem
po gozará sueldo de empleado en su clase, 
y las mismas honras, prerogativas y dis
tinciones que el propietario, sin necesi
dad de que se le expida título por la Cá
mara; á la qual haré saber por la via re· 
servada de la Guerra los sugetos que tu
viere á bien nombrar , para que lo comu
nique á la Audiencia á quien correspon
da; y precedido el juramento que se acos
tumbra , le dexe expedito el exercicio de 
todas las funciones que exercia el Presiden .. 
te en propiedad, sin ex1girle pago de me .. 
dia··anata, que no ha de satisfacer; dexan .. 
do en su fuerza la opcion al mando que 
tienen los Oficiales Generales, conforme 
á Re~les 61denes , en falta de este segundo 
Comandante. 

las monta~as de Asturias , de1de el límite de Ga
licia ha1ta el de Pizcoya ; y se reune la jurilJi~cion 
civil de su distrito á la Real Audiencia de Oviedo. 



TITULO XII. 
De los Alcaldes del Crímen de las Chancillerías. 

LE Y l. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Medina 

de 1489 cap. S· 

Número de Alcaldes de las dos Chancille
rías ; su conocimiento, y modo de prooeder 

en Jos pleytos criminales. 

Es nuestra merced y voluntad , que en 
1as nuestras Chancillerías de Valladolid y 
Granada residan de continuo ~n cada una 
de ellas tres Alcaldes , quales por Nos 
en comienzo de cada un aflo fueren nom
brados y puestos ; los quales puedan co
noscer y conozcan de todos los pleytos 
criminales que ante ellos vinieren , y de 
que segun las leyes y ordenanzas de nues
tros Reynos pueden y deben conocer, así 
por casos de Corte como por apelacion 
y suplicacion de ante ellos mismos ; en 
los quales hayan de determinar y senten
ciar, y determinen y sentencien todos tres 
Alcaldes juntamente ; y si alguno ó algu
nos dellos fueren ausentes, ó recusados, ó 
por otra manera impedidos, se hayan de 
juntar y junten con el Alcalde , ó con 
los Alcaldes que quedaren , un Oidor , ó 
dos ó tres, si tantos fueren menester, qua
les el nuestro Presidente y Oidores para 
ello deputanm; por manera que siempre 
sean tres en determinar y sentenciar : pe
ro por excusar dilaciones , y gastos y fa
tigas de nuestros súbditos y naturales, y 
porque mas brevemente se expidan los ne
gocios; ordenamos y mandamos, que en 
las sentencias de muerte natural ó mutila
cion de miembros , ó de otra pena cor .. 
poral ó de vergüenza pública, ó de tor -
mentos , hayan de ser y sean tres vo
tos conformes en uno , y no ménos: 
Y en las otras sentencias ó mandamien
tos dende abaxo , y otrosí en todos los 
otros autos de las unas causas y de las 
otras baste que sean los votos de los 
dos dellos con~ormes , pero que firmen 
todos tres ; y s1 no huh!cre dos votos 
conformes, que recurran al Audiencia 
p_ara que les den un Oidor : y si acaes
c1ere, que en las causas-suso dichas, en que 

tres votos han de ser conformes , no se 
conformaren, si entre ellos fuere Oidor ó 
Oidores; ordenamos y mandamos, que 
venga á la Sala del Oidor que se halló con 
los dichos Alcaldes , y se vea en ella por 
los tres Oidores que en ella quedaren; y se 
tornen á juntar todos los primeros y se
gundos , y lo que la mayor parte de ellos 
acordare y determinare , aquello vala : pe
ro si los tres que no se conformaren fue
ren todos Alcaldes solamente , en tal caso 
nuestro Presidente y Oidores den un Oi
dor que se junte con los dichos tres Al
caldes ; y si el dicho Oidor no se confor
mare con ellos , ó con los dos dellos, 
que venga en tal caso á la nuestra Au
diencia á la Sala del dicho Oidor ; y vis
to por todos, se determine por la mayor 
parte , segun de suso es dicho : y en to -
dos los otros autos de proceso bast~ 
que concurran dos Alcalde's. (ley I. tit. 7. 
lib . .2. R. ) 

LE Y II. 
D. Cárlos l., y en su nombre los Reyes de :Bohemia 

Gobernadores , en Valladolid á '2.6 de Agosto de 
1549 vis. cap. 16; y D. Felipe .U. 

Declaracion de la ley precedente, y de quf 
dos votos hagan sentencia, aunque el ter .. 

cero sea de pena corporal. 

Porque paresce, que en las causas cri~ 
minales hay muchas remisiones, á causa 
que los nuestros Alcaldes de las dichas 
Audiencias entienden la ordenanza y ley 
suso dicha , que habiendo dos votos con
formes en absolver, ó en poner otra pena 
en que conforme á la dicha ordenanza 
bastan dos votos , si el otro voto está 
en que se ponga pena corporal, tal que 
segun la dicha ordenanza se requieran 
tres votos , tienen entendido que no hay 
sentencia ; mandamos , que quando lo s4-
so dicho acaesciere , los dichos dos vo
tos hagan sentencia , no obstante que el 
tercero sea en que se le ponga pena cor
poral en la qual se requieran .tres votos 
conforme á la dicha ordenanza : la qual 
declaramos y mandamos, que se entienda 
como dicho es. (ley 2. tit. 7. lib. 2. R. ) 

Iii 
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LE Y Il,I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Medina del Campo por 

céd. de 30 de Julio de 1497. 

de n.o tener los nuestros" Alcaldes espacio 
de tiempo para los poder ver y deter
minar , por ocuparse todas las tardes de 
la semana en los negocios civiles; mando 
que de aquí adelante los dichos nuestro~ 
Alcaldes vean en relaciones, todos los dias 
que fueren de audiencia , por las mañanas 
los procesos criminales, y que las tres tar· 
des del h.'ines , y miércoles y viernes va
yan á visitar los presos, como hasta aquí 
se hacia por las mañanas ; y que las otras 
tres tardes de martes , y jueves y sábado 
hagan audiencia en lo civil , como hasta 
aquí lo solian lucer. ( ley 7. tit. 7. 
lib . .2. R.) 

Cumplimiento de las executoritts dadas por 
Jos Alcaldes de una Chancillería en et 

territorio de Ja otra. 

Porque suele suceder duda , si la 
executoria dada por los Alcaldes de Gra
nada se puede executar en la persona y 
bienes de los que viven de Tajo acá , y 
la execuroria de los Alcaldes de Vallado
lid contra las personas y bienes de Jos 
que viven de Tajo allá ; declaramos y 
mandamos , que las unas y las otras exe
cutorias se puedan executar y executen 
contra la persona y bienes de ~quellos 
contra quien fueron dadas ; pues se fene
ció y acabó la causa ante los Alcaldes, y 
de las sentencias se dió nuestra carta exe
cutoria , aunque las personas y bienes es
ten de aquende ó allende Tajo. (ley 5. 
tit. 7. lib. 2. R.) 

LE Y IV. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de Medina 

cap. 13. 

Tiempo J horas en que deben hacer audien
cia pública los Alcaldes del Crímen, como 

los Oidores de las Chancillerías. 

Mandamos , que los dichos Alcaldes 
vengan á hacer audiencia pública cada dia, 
y á ver pleytos y determinarlos por la ma
ñana en las horas y tiempos , y so las pe
nas segun que Jos Oidores son obligados; 
salvo que puedan venir á tener audiencia 
una hora despues : que en cada una de 
las dichas audiencias los Alcaldes de ellas 
determinen los pleytos y causas y nego
cios que ante ellos vinieren de los Rey
nos , y tierras y comarcas , y términos 
contenidos en la ley 2. tit. 1. de este li
bro, de que los Oidores de I~s dichas Au
diencias pueden conoscer , librar y deter
minar. (ley 3. tit. 7. lib . .2. R.) 

LEY V. 
D. Cárlos l. y D.ª Juana en Monzon á 7 de Julio 

de 1 H'l visita cap. '2. 

Distribucion de días y horas en que los Alcal
des han de.ver los procesos criminales, visitar 

/os presos, y hacer audiencia de lo civil. 

Por quanto parece que l1ay mucha d~ -
lacion en el despacho de los procesos cn
minales, especialmente de los que vienen 
de presos en grado de apelacion, por causa 

LEY VI. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo afio 150'2. 

Orden de proceder los Alcaldes del Crímm, 
y Juez mayor de Vizcaya con los reos que 

se les presenten en las cárceles fugitivos 
de los Jueces inferiores. 

Por quanto somos informados , que 
muchas personas, por se evadir de la con· 
denacion y pena, que merescen por los de
litos que cometen , huyen ; y si los Jueces 
proceden contra ellos en ausencia , se pre
sentan en la cárcel ante los nuestros Al
caldes de nuestras Audiencias ó qual
quier dellos , é diz que les dan sobre fü
dores, y les dexan andar sueltos, é inhi
ben á los Jueces , y mandan emplazar á las 
partes ; los quales muchas veces por te
mor ó por pobreza , ó por din~ros que 
les dan , ó por otras algunas causas , de
xan de venir en prosecucion de los ta
les emplazamientos ; y que desta manera 
los delinqüentes andan sueltos , y se tor -
nan á sus tierras, y andan libres, que na
die les acusa ; y si acaesce que los acusa 
nuestro Procurador Fiscal , como no está 
informado de los delitos , no hace ni 
puede hacer la probanza que se debe ha· 
cer ; y que por esto se pierden las causas 
criminales, y los malhechores han sen
tencias absolutorias de los delitos que 
cometen ; lo qual es causa que los hom
bres de malos deseos tengan atrevimiento 
de delinquir, y los delitos queden lmpu
nidos: por ende , queriendo proveer y re
mediar sobre ello , ordenamos y mande?.~ 
mos, que agora y de aquí adelante, cada 
y quando qualquier persona se presentare á 
la nuestra cárcel ante los dichos nuestros 
Alcaldes para se purgar de algun delito 
que haya fecho, ó de que sea acusado ó 
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infamado, aunque el delito por que se 
presentare el delinqüente no sea grave, 
ni tal por que d.;ba haber pena corporal, 
que esté preso en la cárcel , y no sea dado 
sobre fiadores, ni suelto de ella, hasta que 
sean tomados y publicados los testigos en 
la causa principal , por donde se pueda 
averiguar su culpa ó inocencia; y que 
despues de así presentados en la dicha 
nuestra cárcel, los dichos nuestros Al
caldes, á costa del que se presentare, en
víen á mandar al Juez que de la causa 
primeramente conoscia , que les en vie 
toda la informacion que del caso tuvie
re, con toda la relacion de todo lo que 
supiere ; y que asimesmo manden empla
zará la parte en persona, ~i e~tuviere en 
Ja tierra , y den plazo y término en que 
venga á acusar, si quisiere; y si no vinie
re al emplazamiento, ó si no prosiguie
re la causa, que todavia le hagan llamar 
otra vez, al tiempo que rescibieren á prue 
ba, á costa dd mismo que se presentó ; y 
si á este seguudo emplazamiento no vi
niere , ó no quisiere proseguir la causa, 
mandamos al Juez donde estuviere la par
te damnificada , que así fué emplazada , ó 
aquel á quien por los dichos nuestros Al
caldes fuere cometido , que le haga pares
cer ante sí , y le tome juramento , para 
que so cargo de él informe de la ver
dad del hecho , ó de los testigos que su
pieren, con que se pudiere probar; y 
env ie la informacion á dicho nuestro Pro
curador Fiscal de todo ello , para que él 
mejor pueda saber como debe hacer su 
probanza : y ansimismo mandamos, que 
la recepcion de los semejantes testigos y 
probanzas la cometan al mismo J m:z que 
ántes conoscia de la causa ; y si lo recu
saren, que tome acompañado, segun y de la 
n::ianera y con la solemnidad que el De
recho en tal caso quiere. Y mandamos, 
que lo mismo guarde y cumpla el nues
tro Juez mayor de Vjzcaya , que reside 
en la nuestra Audiencia de Valladolid, en 
quanto á las presentaciones de la cárcel. 
(ley 8. tit. 7. lib . .2. R.) 

LEY VII. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de Medina 

capítulo ~6. 

Modo de proceder los Alcaldes del Crimen 
con los reos que se t"~senten por medio 

de Procurador. 

Ordenamos y mandamos , que quando 

se hobiere de hacer ante los dichos nues
tros A lcaldes presentacion en la cárcel por 
alguna ó algunas personas, que no se res
ciba la presentacion de Procurador algu
no, aunque traya poder especial para ello; 
salvo si , ántes que se resciba, diere el 
Procurador informacion como su parte 
principal está preso y vinculado en cár· 
cel, y jurando, que el Juez ó Alcalde que 
del pleyto conosce le es sospechoso por 
justa causa de sos pecha ; y en este caso 
los nuestros Alcaldes envien á mandar al 
Juez , que les envíe el traslado signado 
del proceso que se hace contra aquel que 
se presenta , porque traido , si ellos vie
ren que deben conoscer de la causa, man
den traer el proceso á la nuestra Corte, 
y den á la parte nuestra carta y manda· 
miento de inhibicion con tiemp·o con
venible para el Juez que de la causa co
nosce ; y en este caso , que venga el preso 
vinculado , y á buen recaudo á su costa, 
y no en otra manera: y que ántes de ser 
rraido y visto el proceso por los dichos 
Alcaldes, no den carta inhibitoria perpe
tua ni temporal; pero si la parte princi
pal viniere á se presentar , y hallaren los 
Alcaldes , que debe ser rescibida su pre
semacion, é inhibir al Alcalde ó Juez 
que pretendía conoscer de la causa, ó lla
mar á las partes que vengan á acusar aquel 
preso , fáganlo ; pero entretanto esté pre
so y vinculado dentro en la nuestra cár
cel el que así se presentare, y no pueda 
ser ni sea dado sobre fiadores carcele
r<?s ni en otra manera , hasta que pen
diente el pleyto se vea su c·ulpa ó ino
cencia, segun que sobre esto lo dispone 
la ley (es la anterior) por Nos hecha en 
Toledo. (ley ,9. tit. 7. lib. 2. R.) 

LE Y VIII. 
Los mismos en Toledo año 1so'l. 

0t"den que han de guardar los Alcaldes 
con Jos reos que se presenten querello~os de 
las Justicias, y condenados por estas en al
guna pena , sin preceder pl(rto entre par-

tes , ni sentencia difinitiva. 

Porque som~s informados, que mu· 
chas veces los dichos nuestros Corregi
dores y Asistentes y Gobernadores ó sus 
Tenientes ó Alcald.es , por. evitar' algu
nos escándalos y nudos , é mconvenien
tes que estan aparejados, mandan salir de 
las ciudades ó villas ó lugares ó tierra 
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de su jurisdiccion , algunos hombres que 
parecen ser causadores ó incitadores de 
los tales escándalos ó ruidos é incon
venientes, é les pónen pena para que 
luego salgan de los tales lugares , y no 
tornen t ellos por derto tiempo, ó has
ta tanto que la nuestra merced fuere, ó 
hasta que por ellos les sea mandado; ó 
les mandan venir ó parescer ante Nos , ó 
ante los del nuestro Consejo, ó en la 
nuestra Corte ; ó les mandan detener en 
stIS casas ó en otras agenas , y que las 
tengan por cárceles so ciertas penas ; y 
que estos , á quien los tales mandamien
tos son hechos, diz que apelan dellos, 
y so esta color diz, que los mandamien· 
tos de los tales Jueces no son obedesci
dos ni cumplidos segun deben ; y mu
chas veces dicen , que con el testimonio 
de las tales apelaciones, ó de hecho con 
sus personas , ó por sus Procuradores , se 
presentan ante los dichos nuestros Alcal
des de la dicha nuestra Corte y Chanci
llería ; y que les dan luego nuestras car· 
tas de inhibicion para las dichas nuestras 
Justicias ordinarias , algunas veces tem
porales , y otras veces sin limitacion de 
tiempo; y mandan asimismo por las &
chas nuestras cartas , que si los tales J ue
ces han procedido y proceden de su ofi
cio • que vengan y parezcan ante ellos 
á defender la causa ; y los dichos Jueces, 
como no les va en la prosecucion de la 

. causa otro interese salvo hacer justida, 
se inhiben luego , y no curan de proseguir 
ante ellos por no hacer costas , y por no 
ausentarse de los Jugares de su jurisdic
cion ; y que con esto los delinqüentes y 
cuJpados no salen de sus casas , ó se vuel
ven luego á ellas sin temor de la Justicia, 
y toman osadía para continuar sus escán~ 
dalos y su mal vivir , y los dichos es
cándalos é inconvenientes no cesan : á 
lo qual todo queriendo proveer y reme
diar ordenamos y mandamos , que de ' . . 
aquí adelante, quando alguno se vm1ere 
á presentar ante los dichos nuestros Al
caldes en grado de apelacion ó nulidad, ó 
simple querelJa , 6 por via de presenta
cion, por destierra que le haya sido he~ 
cho , ó mandamiento que le sea hecho: 
que parezca y se prest!nte ante ellos, o 
en el nuestro Consejo , ó por carcele
ría que le haya sido puesta por causa de 
algun escándalo ó ruido , ó alboroto ó 
desobediencia., quejándose del Corregí-

dor ó Asistente ó Gobernador , 6 de sus 
Ten~entes y ~lcaldes, que no sea por sen
tencia defimu va , y en pleyto litigado 
entre partes, que luego que Ja presentacion 
se hiciere , den y libren nuestra carta para 
el Juez ó Jueces de quien se quejare, á cos· 
ta del que hiciere la presentacion, para 
que les envien los autos y pesquisa por 
virtud de lo qual hobieren fecho el destier· 
ro y carcelería , y le mandaron parescer 
ante Nos , ó envíen á decir la causa que 
tuvieron , ó les movió para lo facer : á 
los quales dichos Jueces mandamos , que 
luego que sobre ello fueren requeridos 
por parte de los dichos nuestros Alcal
des , envíen ante ellos la pesquisa y autos 
que sobre ello hobieren hecho, 6 la cama 
que les movió, y lo que ansí mandaron, 
porque por los Alcaldes todo visto, fa
gan y provean lo que con justicia de
ban; y fasta esto ser fecho , mandamos 
á los dichos nuestros Alcaldes , que no 
den ni libren nuestra carta de inhibicion 
perpetua oi temporal contra los tales J ue
ces ; y manden á los que así ante ellos se 
presentaren , que en tanto , ó fasta que 
por ellos sea visto y determinado lo 
que de justicia deba ser fecho , que guar
den el destierro y carcelería que les fué 
puesta , y cumplan lo que les fué man
dado , so las penas que les fueron puestas: 
y mandamos asimismo á los dichos nues
tros Alcaldes, que sobre los casos suso 
dichos ni alguno de ellos no den ni li
bren mas cartas ni mandamientos de
mas de lo que dicho es , por donde 
manden á los dichos Jueces, que vengan 
y parezcan ante ellos en seguimiento de 
las tales causas , ni para defonder sus pro -
cesos ; pero que visto así p·or ellos los 
autos y pesquisas que por los dichos J ue
ces les fueren enviados , ó la razon que 
les movió á hacer y mandar lo que man
daron , ve~n y provean lo que se debe 
hacer, como vieren que cumple á la bue
na administracion y execucion de la nues· 
tra justicia. (ley I 1. tit. 7. lib . .2. R.) 

LE Y IX. 
Los mismos allí. 

Modo de proveer los Alcaldes del Crím•n 
en las apelaciones que se les presenten d( 
autos interlocutorio~ de los fttues ordina · 

rios, J en las recusaciones de estos. 

Porque á Nos es hecha refacion, que 
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de la ley sexta de este título. (ley I o. tit. 7. 
Jib . .z. R.) 

en las ciudades , villas y lugares de nues
tros Reynos muchas veces Jos que estan 
presos, viendo que los Jueces que conos
cen de sus causas proceden contra ellos 
como deben , por se evadir de las pe
nas que merescen , creyendo que las par
tes á quien tocan no podrán seguir las 
causas en otras partes donde esten fuera 
de sus casas ; y porque los Jueces no es
tan tambieo informados de su culpa, in
terponen apelaciones injustas de qual
quier auto 6 mandamiento que hacen los 
dichos Jueces, y se presentan por Procu
rador ante los dichos nuestros Alcaldes 
en la dicha nuestra Corte y Chancille-· 
ría; y que ellos , sin exáminar de que qua
lidad es la apelacion , y algunas veces, 
aunque les consta que es frívola , la res
ciben , y retienen el conocimiento de la 
causa , é inhiben luego al Juez , y llaman 
la parte; la qual diz que muchas veces 
por temor 6 por pobreza , ó por no po
der gastar en proseguir la causa , la dcxa 
y nunca mas la sigue, de manera que 
por parte de los presos se hacen los pro
cesos sin las otras partes ; y como no 
se hace probanza contra ellos, han sen
tencias absolutorias , y los delitos que
dan sin punicion y castigo : por ende, por 
excusar Jo suso dicho , ordenamos y man
damos, que de aquí adelante cada y 
quando las tales apelaciones ó presenta
ciones se hicieren ante los dichos nues
tros Alcaldes de los negocios que pen
dieren ante los nuestros Corregidores y 
Asistentes ó Gobernadores, ó sus Tenien
tes ó Alcaldes, que pues se debe presu
mir que son personas de confianza, y que 
no harán agravio á persona alguna , que 
los dichos nuestros Alcaldes no las res
ciban , y los remitan al mismo Juez que 
de la dicha causa conosciere ; y que en 
tal caso provean , mandando al Juez que 
así es ó fuere recusado , que tome acom
pañado como manda la ley; y que sola· 
mente de la sentencia difiniti va , ó de la 
i~terlocutoria cuyo agravio no se pu
diere reparar en la difinitiva, de que segun 
Derec~o ha lugar apelacion , otorgue la 
apelac1011, y no en otra manera : pero 
q u~remos , q.ue si la recusacion fuere muy 
ev1dente y Justa , que los dichos nues -
tros Alcaldes puedan nombrar el acom. 
pañado que les pareciere ; y si en el caso 
de la apelacion se hobieren de hacer pro
banzas, mandamos, que se guarde la forma 

LEY X. 
Los mismos alJí. 

Diligencias que han de hacer los .Alcald11 
en los casos de apelar los reos de los pro

cedimientos de oficio de las Justicias. 

Porque á Nos es hecha relacion , que 
algunas veces aca~sce, que quando algu
na¡ personas so presentan ante los dichos 
nuestros Alcaldes en grado de apelacion 
en algunos pleytos y negocios criminales, 
en que alguno ó algunos de los dichos 
nuestros Corregidores, ó Asistentes ó Go
bernadores , ó sus Alcaldes ó Tenientes 
han conoscido y procedido de su ofi
cio, que los dichos nuestros Alcaldes de 
la nuestra Corte y Chancillería los citan y 
emplazan para que den razon del proceso 
en que ansí hJn s€11tenciad-0 , y defiendan 
la causa; y que los dichos Jueces, como no 
les va nada en ello, no curan de parescer ni 
de dar razon de su proceso , y las parres 
damnificadas no parescen ante ellos en 
seguimiento de los tales pleytos, ó por 
temor de sus contrarios, ó por pobreza, 
ó por ruego , ó porque les dan dádivas lo~ 
malhechores ; y que ansí la nuestra J usti
cia peresce por no haber quien la siga: 
por ende ordenamos y mandamos , que 
en los tales casos los·dichos nuestros Al
caldes, vista la presentacion y apelacion de 
los delinqüentes, den y libren luego nues
tras cartas, á costa de los apelantes, para los 
dichos Juez ó Jueces de quien hobieren 
apelado , en que les env ien á mandar, que 
luego envien ante ellos cerrada y sellad~ la 
informacion que hubieren del caso, y lo que 
dello han sabido ó pudieron saber , y lo 
que dello es fama por la tierra ; lo qual 
todo ansí traído ante los dichos nuestros 
Akaldes , juntamente con el proceso que 
traxere el apelante , lo manden ver al di
cho nuestro Procurador Fiscal; y le man
den , y Nos por la presente le mandamos, 
que sobre ello alegue de nuestra Justicia 
y de los damnificados , y prosiga la cau~ 
sa, ansí como la podh y dFbia proseguir 
la parte damnificada; y sobre este tal pro
ceso los dichos nuestros Alcaldes hdgan 
y administren justicia , así como las pdrtes 
mismas la hobiesen pedido y proseguido 
sin que sobre ello los dicho$ J ~teces ha~ 
yan de ser mai llamados. ( Jey 1 2. tit. 7. 
lib. 2. R.) 
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LE Y XI. 
l>. Fernando y Dª. Isabel en las ordenanzas de Me

dina cap. l5;yD. Cárlos l. y D.ª Juana en Tole
do á lS de Mayo de 1534 visita cap. 16. 

Obfigacion de los Alcaldes á observar en las 
sentencias el mismo 6rden que los Oidores 

en las suyas. 

Mandamos, que los nuestros Alcal
des en el ordenar de las sentencias, y en 
las mudar y enmendar y firmar, guarden 
lo que está dispuesto por la ley de Medi
na que han de hacer los Oidores cerca 
dello, como se contiene en la ley 39. tit. r. 
de este libro ; porque de no la haber 
guardado, tornando á emendar las senten
cias firmadas, ó pronunciándolas ántes de 
las firmar, han resultado inconvenientes. 
( leyó. tit. 7. lib . .z. R.) 

LE Y XII. 
I,a Emperatriz en Madrid á 8 de Enero de l 536 vi

sita cap. ~3, y en la visita de 549 cap. 17. 

Obligacion de los Alcaldes en causas crimi
nales á tasar las probanzas, como lo h11-

cen los Oidores. 

Porque conviene que los nuestros Al
caldes tasen las probanzas que los Recep
tores facen en las causas criminales, por
que los Receptores no lleven mas de lo 
que deben llevar; mandamos, que de aquí 
~delante los dichos nuestros Alcaldes ta
sen las dichas probanzas en Jas causas cri
minales, segun y como las tasan los Oi
dores de nuestras Audiencias. (ley 2 o. 
tit. 7. lib . .z. R.) 

LE Y XIII. 
D. Cárlos l. en Toledo á 5 de Septiembre de 15125 

visita cap. 9, y á 1 s de Marzo de 534 visita cap. 16. 

Prohibi&ion de condenar los .A.lea/des á qües
tion de tormento sin preceder sentencia ; y 

obligacion de guardar sobre ello las leyes 
del Reyno. 

Porque somos informados, que los 
Alcaldes , quando mandan poner ~ qü.es
tion de tormento , no dan sentencia nt 1a 
firman, porque no se pueda ver si son 
conformes ó no, para que el condenado 
pueda suplicar, ó alegar de su derecho; y 
que lo mismo se ha acostumbrado en to
das las otras justicias , aunque sean de 
muerte ; y que solamente dan un mand~ • 
miento para que el Alguacil execute, sm 

notificarlo al delinqüente, porque no ape .. 
le ; y que han atormentado á muchos hi
jos- dalgo , aunque no sean casos enormes: 
y porque esto es cosa muy grave, y con
tra todo Derecho y leyes; mandamos 
que sin embargo de qualquier costumbr~ 
y estilo , que en esto pretendan tener ellos 
y los pasados, en el proceder y determi
nar los negocios, así civiles como crimi
nales, guarden las leyes y ordenamientos 
de nuestros Reynos , y no excedan dellos. 
(ley z3. tit. 7. lib . .z. R.) 

LE Y XIV. -
D. Cárlos l. y Dª. Juana en la visita de ~6 de Agos ... 
to de l 549 ; el mismo y el Príncipe D. Felipe 

en la visita de 5S4 cap. 14; y D. Felipe II. en 
la visita de 566. 

Substitucion de un Oidor por ausencia de 
algun Alcalde para ver y determinar 

&on los otros las &ausas &rimi-
na/e s. 

Porque de se nombrar substituto en 
lugar de algun Alcalde que va fuera de la 
Audiencia, conforme á la ordenanza de 
Medina por el tiempo que está ausente, 
se han seguido algunos inconvenientes, 
así por no estar tan enteros para castigar 
los delitos , y porque tienen intento á te
ner negocios, como comunmente suelen 
ser Abogados , y no se ha tenido el secre
to del Acuerdo que conviene; y venido 
el Alcalde propietario, dexa de votar los 
pleytos , aunque los tenga vistos : que
riendo proveer en ello , mandamos , que 
de aquí adelante quando alguno ó algu
nos de los Alcaldes estuvieren ausentes, 
que Presidente y Oidores no pongan subs
tituto, sino que en lugar del Alcalde va
ya un Oidor por su turno , comenzando 
del mas antiguo , para que juntamente con 
los otros Alcaldes vea y determine las cau
sas criminales , como se face quando al
guno de los dichos Alcaldes está enfermo; 
y en las causas civiles, que estuvieren pen
dientes ante qualquier de los Alcaldes qtic 
estuvieren ausentes , se repartan entre los 
Alcaldes que quedaren, como si fuesen de 
su Audiencia, y las determinen; y que an
sí lo fagan guardar y cumplir de aquí ade
lante: y mandamos, que el tal Oidor 
nombrado, que hobiere visto el pJeyto, 
quando el Alcalde volviere, que pueda 
votar el pleyto visto. (ley 4.9· tit. 5. 
lib. 2. R.) 
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LE Y XV. 

D. Cárlos U. en Madrid por céd. de S de Nov. 
de 169'1. 

Presidencia de la Sala del Cdmen de Va
JJadoJid por un Oidor de Ja Chan

cillería. 

He juzgad<? conveniente, se. ponga ~n 
la Sala del Crunen de Valladohd un 01-
dor , para que presida en ella, y facilite la 
mt:jor expedicion de los negocios y pley·· 
tos que en dicha Sala ocurran, por el tiem
po de mi Real voluntad: executaráse así 
( aut. 2. tit. 7. lib. 2 • R. ) . ( I y .2 ) 

LE Y XVI. 
D. Cárlos IV. por resol. á cons. de 18 de Sept. ~ y 

céd. del Cons. de 7 de Octubre de 1796. 

Asistencia del Gobernador de las Salas del 
lrímen con /os Alcaldes de ellas para la im ... 

posicion de penas capitales ó corporis 
aflictivas. 

Mando, que en todas las causas cri
minales, en que tenga lugar la imposicion 
de penas ca pi tales de sangre, ó cor por is 
aflictivas, asista necesariamente con todos 
los Ministros de la dotacion de la Sala del 
Crímen el Gobernador de la misma; y 
110 pudiendo hacerlo este por enferme
dad, ausencia ú otro legítimo impedimen
to, el Oidor que en su lugar nombrare el 
Presidente ó Regente del Tribunal; ~u
pliéndose en la misma forma la falta de 
qualquiera de los Alcaldes, donde hubiere 
dos Salas, por la concurrencia del mas mo
derno de la otra; y donde no hubiere mas 
de una, por el Oidor mas moderno, en 
términos que se verifique la de cinco Mi
nistros , incluso el Gobernador. Excep
túo de esta regla las Audiencias de Astu
rias, Mallorca y Canarias , en las quales 
bastará asistan los que se hallaren en la ac
tualidad ; con tal que su número no baxe 

( 1) Por dos Reales cédufas de 8 de Noviembre 
de i706 se hicieron por S. M . Jos primeros nom
bramientos de Gobernadores de las Salas del Crímen 
d: las Chancillerías de VaLladolid y Granada; man~ 
da_nd_oles, que por el tiempo de su Real voluntad 
as1s~1esen en ellas, y las presidiesen, despachando y 
haciendo despachar, ver y determinar todos los 
pleyros, causas y negocios pendientes en cada una y 
que en adelante o~u.rriesen de su dotacion; y dándoles 
para ello la com1S1on y autoridad necesaria y que 
de Derecho se requiere. ' 

('2) _Y en Real órden de ~ de Noviembre de 1776 
se sirvió S. M. crear un Gobernador de la Sala del 
Crírnen de la Audiencia de Catalufia ; mandando, 

de tres , que son los que se necesitan , es
tando conformes de toda conformidad en 
sus votos, para hacer sentencia en los pley
tos civiles de mayor quantía , y en las 
causas criminales en que tenga lugar la im
posicion de pena capital. Y para que no 
haya dudas ni arbitrariedades, y sea una 
misma en todos los Tribunales la inteli
gencia de las penas cuya imposicion exi
ge la referida solemnidad; declaro ser, ade
mas de la capital, las de azotes, vergüen
za , bombas, galeras , minas , y las de pre
sidio con la calidad de gastador , ó la 
que contenga la cláusula de retencion des
pues de cumplidos los diez años, que es 
Jo mas á que pueden e~tenderse las con
denas. (*) 

LEY XVII. 
D . Cárlos III. en el Pardo por resol. á cons. de 13 

de Octubre, y 19 de Dic. de 770, y céd. de 13 
de Enero de 177.1. 

Ereccion de las Salas de Hijos-dalgo de las 
dos Chancilkrías en criminales para el co

nocimiento y despacho de negocios de 
esta clase. 

Mando, que las Salas de Hijos-dalgo 
de las dos Chancillerías se erijan en cri
minales , y destinen al conocimiento y 
despacho de los negocios y causas de esta 
clase; conservando el instituto de su crea
cion , y el despacho y conocimiento de 
los negocios que hasta ahora han tenido, 
sin diminucion alguna ni alteracion en Ja 
forma , estilo y método de su despacho, 
dias y horas de él; las quales dichas Salas, 
en los dias de hueco de cada semana que 
ahora tienen, despacharán enteramente cau
sas y expedientes criminales; y en los otros 
tres dias de m despacho ordinario , füne
cido este, si les quedase algun tiempo , le 
ocuparán precisamente en despachar los 
negocios criminales que se hallen radica
dos en los oficios de Cámara del Crímen 

que Jo sea uno de sus Oidores, como en las dos 
Chancillerías ; y encendiéndose Jo mismo para las 
demas Audiencias en que hay Sala sep:irada para Jo 
criminal; con la circunstancia, que estos Goberna
dores asistan en Ja de lo dvil quando hubiere urgen
cia, 6 lo tengan por conveniente los Regentes. 

(*) A Ja expedicion de esta cédula precedió una 
Real óreen de 26 de Junio del mismo afio comuni
cada al Consejo, en que anuló S.M. qualquiera estilo 
y práctica de Jns Salas del Crí men de Valladolid, 
que no sea conforme á DP.recho y á lo observado 
en los <lemas Tribunales . (Pé,ue la ley II . lit . 312 . 
lib. u.) 
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qu~ se fos asignen, denominándose Salas 
segundas del Crímen y de Hidalguías; for
mando con las primeras un Acuerdo cri
minal, con un Gobernador que presida y 
asista á entrambas , esrando unidas ó á la . ' que tu viere por mas conveniente , quan-
do se separen, y con igual honor y suel
do á todos los Alcaldes ; para cuyo efec
to he mandado se les aumente á los que se 
han llamado hasta ahora de Hijos··dalgo 
los tres mil reales de sueldo anual, que hay 
de diferencia entre estos y los del Crímen. 
Asimismo mando , que la'l dos Salas cri
minales se formen con arreglo al método 
de las de Alcaldes de mi Casa y Corte, en 
esta forma : la Sala primera del primero, 
tercero, quinto y séptimo Alcalde ; y la 
segunda del segundo, quarto , sexto y oc
tavo; en cuya forma habrá en cada Sala 
dos antiguos con quartel y provincia, y 
los modernos sin él ; optando por sus an -
tigiiedades á los quarteles y provincias 
en lo sucesivo, entendiéndose ahora por 
los mas modernos los que actualmente lo 
son de Hijos-dalgo; debiendo el Gober
nador , no estando ausente ó enfermo, 
asistir á la vista de las causas capitales e11 
cada una; cesando en lo sucesivo la pre
ferencia que va referida de los Alcaldes, 
por haber de componer todos un Acuer~ 
do criminal segun el órden de sus anti
güedades: que las dos Salas primera y se
gunda se formen todos los dias, del mis
mo modo que las dos de mi Corte , asis
tiendo el Gobernador, como va dicho, á 
la qu~ tuviere por mas conveniente , y los 
quatro Alcaldes respectivos á cada una: 
que el Acuerdo de cada una de las dos 
Chancillerías haga la distribucion de Es
cribanías de Cámara, Relatores y <lemas 
subalternos para las dos Salas, inclusos los, 
actuales de la del Crímen , sin aumentar 
mas que los precisos ; dando cuenta al 
mi Consejo para su aprobacion, y de
xando á los subalternos, que despachan 
Jos negocios de hiddlguía.s, en este en~argo 
privativo, y con la m11on y !IlaneJO de 
papeles, sin que se les en.com1e!1de otra 
cosa; y para todo lo refendo dispenso ,Y 
derogo qualesquier leyes, ordenanzas, ce
dulas Reaks ú otros despachos que haya 
en contrario dexándolas en su fuerza y 
vigor para ~;_.lo <lemas. ! respecto á que 
la exp~rienc1a irá produciendo alg?n~s 11!
ces el~ lo que con vendrá declarar o anad1r 

en este establecimiento , atendiendo al 
tiempo que falte ó sobre á las dos Salas á 
lo que se aumenten ó disminuyan los ~e
gocios , y á lo que mas convenga á mi 
Real servicio, y á la mejor administracion 
de just~cia en beneficio de la causa públi
ca y bien del Estado ; hago el mas sério y 
estrecho encargo á vos los Presidentes de 
las citadas mis Chancillerías, esteis muy á 
la mira de todo , y hagais que se trate en 
los respectivos Acuerdos lo que pida nue
va providencia ; haciéndola presente al 
mi Consejo, y poniendo todo su cuida
do en la mas pronta y recta administra
cion de iusticia, y al condigno castigo de 
los delinqüentes; á cuyo fin, cumpliendo 
con lo prescri pto en las leyes r , 6 '· 8 
y 9 de este título , se arr~glarán las Sa
las del Crímen á su füeral tenor en la 
avocacion de causas de Jueces ordina~ 
rios ; sobre cuyo punto les encargo, qu~ 
siempre que en las cabezas de partido h,1-
ya J ueces de letras y proporcion de cár
cel segura, se cometan á ellos, á lo ménos. 
hasta la conclusion para difinitiva, las. 
que no puedan seguir las Justicias de lu
gares cortos, ya por estar emparentados. 
con los reos , ya por su impericia ó faltl,, 
ó por defecto de cárceles seguras , y de 
otras pro porciones precisas para substanciai" 
y determinar las tales causas; por cuyo 
medio se excusarán las avocaciones y re
tenciones absolutas de procesos , y las 
receptorías para sumarios y probJnzas, 
que siempre suelen traer graves inconve
nientes. Y asimismo encargo á las mis. 
Chancillerías y Audiencias Reales, y á mis 
Fiscales en ellas, el vigor y prontitud 
correspondiente en despachar y defender 
los recursos de fuerza de inmunidad con
form~ á las leyes Reales; avisando á los 
Corregidores y Justicias de sus repecti
vos distritos habérseles hecho semejante 
encargo, para que procedan con este cono· 
cimiento, y se dirijan á mis Fiscales en 
los casos ocurrentes; previniéndoles, que 
den cuenta al mi Consejo de aquellos , en 
que sin embargo de los recursos observa
ren quedar ofendida mi Real jurisdiccion 
y la exacta administracion de justicia: te
niendo entendido, que á los Prelados del 
Reyno se escriben por el mi Consejo las 
acordadas correspondientes , encargándo. .. 
les tambien la brevedad en las controver ... 
sías de inmunidad. 
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LE Y XVIII. 
D. Cárlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. de 9 de 

Febrero, y céd. del Cons. de 8 de Abril de 1802. 

Pt'ivativo &onocimiento de las Salas del Cri
men en tas causas criminales ocurrentes 

en territorio de las Ordenes 1Y.lilitares. 

He venido en declarar , que el cono
cimiento de todas las causas criminales 
que se halll!n pendientes, y ocurran en lo 

sucesivo á mis vasallos que residen en ter
ritorio de las Ordenes Militares, toca y es 
de la privativa jurisdiccion ordinaria qm: 
exercen las Salas del Crímen de mis Chan
cillerías y Audiencias respectivas; y de 
ningun modo pertenece , aun con título. 
de prevencion, al Consejo de las Ordenes;. 
el qual deberá contenerse dentro de los lí
mites que le señalan las leyes 1 o , 1 1 y 1 ~ 
del tit. 8. lib. 2. 

TITULO XIII. 

De los Alcaldes de quartel en las Chancillerías y .Audiencias; 
y de los de Barrio. 

LE Y I. 
D. Cárlos III. en S. Il<lefonso por resol. á cons. de 

13 de Julio, y céd. del Consejo de 13 de Agosto 
de 1769. 

Establecimiento de lós Alcaldes de quartel 
y de barrio m todas Jas ciudades donde 

residen Chancillerías y Audiencias. 

Las ciudades de Valladolid , Granada, 
Zaragoza, Valencia y Palma se dividan 
cada una en quatro quarteles al cargo de 
los quatro Alcaldes, del Crím~n ~e sus res
pectivas Chancillenas y Aud1enc1as, y de 
los quatro Oidores mas modernos en Pal
ma; y la de Barcelona en cinco, al car~o 
de sus cinco Alcaldes ; y la de la Coruna 
en tres quarteles, al cargo de los tres Alcal
des del Crímen de su Audiencia: la de 
Sevilla, en atencion á los privilegios que 
goza por el asiento de Bruselas y otros, se 
repartirá en cinco quarteles; uno del ar· 
rabal de T riana; y los quatro se forma
rán del casco de la ciudad , al cargo de 
los quatro Alcaldes mayores que tiene; 
los que han de quedcir desde ahora iguales 
en el exercicio de la jurhdiccion civil y 
criminal en el sueldo y en todo ; el 
quinto se ha de crear de nuevo para el 
arrab2l de T ria~a , igual en todo y por to
do á los de fa cmdad, de cuyos Propios 
se le pagará el sueldo que se le señale, que 
k1 de ser igual al de los otros quatro. La 
ciudad de Oviedo se ha d~ dividir en dos 
quarteles, al cargo de los dos Jueces que se 

nombran anualmente en ella , cuya prác
tica se seguirá eligiendo un año al del es
tado noble del un quartel, y al siguiente 
del otro, y así del general sucesiva y al
ternativamente. Respecto á que en Valen
cia hay barri-Os llamaoos calles , extramu
ros de la ciudad , se dividan tambien y 
agreguen como barrios á los quarteles de 
la ciudad á que estan mas inmediatos. En 
los casos de vacantes del Alcalde de quar
tel nombren los Presidentes de las Chan
cillerías y Audiencias, y en Sevilla el 
Asistente, un Letrado vecino del qtiartel 
vacante, si le hubiere ; y en su defecto, 
de otro para que supla la falta dd Alcalde 
de él. 

2 Los Alcaldes de quartel vivirán 
precisamente en el que se les señale , per
mitiéndoles por esta primera vez, que pue
dan componerse entre sí en quanto á la 
asignacion de cada uno ; pero en adelante:: 
precisamente ha de entrar el Alcalde que 
se eligiere en el que quedó vacante por 
el ascenso 6 muerte de su antecesor ; sin 
que en ningun caso pueda un Alcalde mu
darse del quartel que una vez ocupó. 

3 No hallando el Alcalde casa desal
quilada á propósito para su habitacion 
pueda elegir la que le acomode dentro dei 
quartel, siendo una de las alquiladóls, pe
ro no viviendo en ella el dueño; y el in· 
quilino Ja dexará desocupada, y se le auxi
liará para que halle otra adonde mudarse. 

4 Cada uno de los Alcaldes ha de te
ner amplia jurisdiccion criminal en su. 

Kkk 

< .r 
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quartel, como la tiene qualquicr Alcalde 
ordinario en su pueblo ; sin alterar por 
esto la actual práctica de las Salas del Crí
men de las Chancillerías y Audiencias res
pectivas en quanto al uso de la jurisdic
cion criminal. Y se encarga estrechamente 
á todos los Alcaldes, que eh las causas que 
formaren reciban por sí las deposiciones 
de los testigos en las que sean de alguna 
gravedad; y en todas, quando el testigo 
no sepa firmar; y siempre las declaracio
nes y confi:siones de los reos, sin come
terlas á los Escríbanos ni Alguaciles , pena 
de nulidad del proceso : previniendo , que 
dentrJ Je veinte y quatro horas de estar 
en la prision qua1quiera reo, se le ha de to
mar m declaracion por el Juez de la cau
~a sin f. lta 2lguna; y será uno de los car
gos de! la visita de cárceles cuidar del 
cumplimiento de estos particulares , por 
no ser justo que esten presos los vecinos 
~in sabér el Juez de cuya órden se hallan 
ímestados ~ ni la causa de su prision : y 
luego que se forme la Sala, todos los dias 
comunicarán entre si los Alcaldes lo ocur
rido en sus quarteles. 

5 La jurisdiccion civil la exerced ca· 
da Alcalde en su quartel, en la forro~ que 
~e ha hecho hasta aquí en las Chancille
rÍas y Audiencia~, en que los Alcaldes tie
nen Juzgado de Provincia ; el que desde 
w¡hora se establece en Zaragoza y Barce
lona , donde no le tenían los Alcaldes del 
Crímen , para que en adelante usen tam
bien la jurisdiccion civil, fixando cinco 
leguas por rastro ; arreglándose enteramen · 
te al modo y forma que la usan y eJtcr
cen los Alcaldes del Crímen de l;is dos 
Chancillerías y demas Audiencias que ~a 
tienen; señalando á cada uno un Escri
bano numerario por ahora ~ y hasta que 
con plena instruccion arregle el Consejo 
este punto ; creando , si lo estimare cón
veniente á consulta con su Magestad Es-

' . ' cribanos de Provmc1a. 
6 Los Alcaldes en su quartel han de 

conocer de los recursos caseros de amos 
y criados con arreglo á la ley del Rey
no que s; expresa en la instruccion. 

1 Tendrán los Alcal?es el despacho 
civil y criminal en las piezas que les e~
tan señaladas ó señalaren en sus respecu-' . . . 
vas Chancillerías y Audiencias; y sm e~· 
b~m.~o podrán oir en sus casas las queJas 
familiares 6 semejantes recursos de poca 
monta , y recibir las inforw~cionei reser-

vadas que ocurran, como tambien resol ... 
ver verbalmente hasta en cantidad de qui
nientos reales vellon. 

8 Sin hacer aumento de Escrib4hos 
Oficiales de la Sala, Alguaciles ni Porte~ 
ros, ni de sus actuales sueldos se distri
buirán los que hdya en la act~alidad en 
cada. Chancillería y ~udiencia con pro
porc10n entre lo~ ~iCaldes de quam:l; 1 
todos han de v1v1r precisamente en d 
quartel del Alcalde á quien se destinen 
sin poder jamas mudarse á ot1a ronda ni 
quartel. Todos estos subalternos buscarán 
casas para sus habitaciones en sus respec
tivos quarteles , ajustando con los due
ños de ellas el pri:cio de sus alquileres; y 
en caso de no pagJrlos con la puntucdi
dad correspondiente , el Alcalde de cada 
quartel hará que se retenga la camiddd 
que debieren de los sueldos de los fü ... 
cribanos, Alguaciles y Porteros~ mand,u1-
do, que se entregue á los dut:ños de las 
casJs, para evitar los fraudes que se sue
len cometer en este asunto. 

9 Cada uno de los quarteles de las 
ciudades de Granada, Sev ill;.i , ZJragoza, 
Valencia y BJrcelona se subdividirá en 
ocho barrios ; los de Valladolid y Pal
ma en seis ; y los de Coruña y Oviedo 
en quatro, con un Alcalde en cada barrio, 
que sea vecino honrado : y su elt:ccion se 
execute respectivamente en _cada uno , en 
la misma forma que la de comisarios elec
tores de los Diputados y Personeros del 
Comun. 

1 o Si alguno se excusare de aceptar el 
cargo de Alcalde de barrio , propondrán 
las causas al Presidente de la Chancille
ría 6 Audiencia respectiva , y en Sevilla 
al Asistente ; y se estará á su decision sin 
otro recurso. 

r I Cada Alcalde de barrio matricu
lará á todos los vecinos , y entrantes y 
salientes; celará la policía, el alumbradot 
la limpieza de las calles y de las fuentes; 
atenderá á la quietud y órden público; 
y tendrá jurisdiccion pedanea~ y para ha
cer sumarias en casos prontos , dando 
cuenta incontinenti con los autos origina
les al Alcalde del quartel para que los 
prosiga ; encargándose tambien de reco· 
ger los pobres, para conducirlos al hospi
cio ó casa de misericordia, donde los ha
ya , y á los niños abandonados , para que 
se pongan á aprender oficio, ó á servir; 
arreglándose en todo á la inmucdon qu@ 
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se les entregará ; en la qual se les encar
ga tambien el particular ct;idado y vigi
lancia contra los vagos , ociosos y mal en
tretenidos. 

12 Para que sean conocidos, y nadie 
pueda dudar de su jurisdiccion y facul
tades, usarán la insignia de un baston de 
vara y media de alto con puño de mar
fil ; teniéndose estos empleos por actos 
i?ositivos y honoríficos en la Repúb_lica, 
y jurando como tales en los respectivos 
Ayuntamientos , en cuyos libros capitu
lares se han de anotar; sirviendo en ade
lante á sus familias para pruebas y otros 
casos de honor. 

l 3 Todas las casas de las referidas ciu
dades , inclusas Parroquias , Conventos, 
Iglésias y lugares pi~s, se numerarán con 
azulejos, como tamb1en las casas de Ayun
tamiento, y las de las Chancillerías y Au· 
diencias , sin exceptuar alguna por pri vi
legiada que sea; distinguiéndolas en man
zanas , como se ha hecho en Madrid , y 
á costa de sus dueños. 

14 Para que tan útil y conveniente 
pensamiento pueda producir los efectos 
deseados, y florezca la recta administra
cion de justicia con seguridad de la tran
quilidad pública , las Salas criminales , los 
Alcaldes en sus respectivos quarteles, los 
Corregidores , Asistente y Tenientes po
drán proceder en todas las causas crimi
nales y de policía contra qualesquiera cla
ses de personas; quedando como quedan 
anulados los fueros privilegiados en quan
to á seculares , y solo subsistentes para los 
casos en que cometieren los tales ex~n
tos alguna falta ó delito en sus empleos 
ú oficios con arreglo á lo pactado en las 
condiciones de millones con el Reyno, y 

( 1) Por Real resolucion , y consiguiente cédula 
del Consejo de 29 de Marzo de 1770 , con motivo 
de proceder un Alcalde del Crímen y de quartel de 
la Audiencia de Cataluña contra un Oficial militar 
por delito de estrupo fof.ldado en lo dispuesto en 
este artículo 14:, declaró S. M., que en los pueblos 
donde hubiese Gef e militar , conozca este precisa-

lo que pide el bien público : y sin em
bargo de esta providencia, la policía que
da como hasta aquí al cargo de los Cor
regidores respectivos; y si en estos se no
tare omision, los Acuerdos de las Chan
cillerías y Audiencias les adviertan por 
medio de sus Presidentes el cumplimien
to de su obligacion, y no bastando, dt:n 
cuenta al Consejo. ( 1) 

15 Por quanto nada importa mas 
que la uniformidad de las ciudades capi
tales del Reyno con la Corte , se remi·
ta á cada una de las expresadas la instruc
cion de Alcaldes de barrio, que á el es
tablecimiento de quarteles de Madrid se 
expidió con frcha de 2 r de Octubre del 
año pasado de 1768 ( ley Io. tit. 2 I. 

lib. 3.), con precision de ceñirse á sus re
glas , sin fa menor alteracion de lo que 
dispone acerca del uso de los Alcaldes de 
barrio, y el buen trato y tranquilidad de 
los vecinos. 

16 En el Juzgado del Corregidor y 
sus Tenientes en- cada una de las expre
sadas ciudades ( ménos Sevilla) no se hará 
novedad , y quedarán con la jurisdiccion 
acumulativa ó preventiva como hasta 
aquí, pues la distribucion de quarteles 
solo conduce á la mayor facilidad, y á 
hacer responsable al Alcalde que la regen
te segun este nuevo método. 

Estos capítulos se guarden y obser
ven en todo y por todo; y asimismo los 
de la instruccion formada en el auto acor
dado por mi Consejo de 21 de Octubre 
de 1768 ( ley 22. tit. 22. lib. 3.), de lo 
que deben observar los Alcaldes de barrio 
de los quarteles de Madrid, de la qual 
acompaña un exem_plar certificado á esta 
mi Real cédula. 

mente de las causas y delitos que cometieren los Ofi
ciales y soldados; y en conseqüencia de esta decla
r~ci~n sobreseyese. la Sala del Crímen en sus proce
d1?1.1entos contra dicho Oficial, y remitiese á su Juez 
militar los autos contra él formados sin embargo 
de lo dispuesto en este artículo, que s~ derogaba en 
quanto á esto, quedando subsistente en lo demas. 



TITULO XIV. 

De los .Alcaldes Jueces de Provincia. 

LEY I. 
D. lf ernaado y D.ª Isabel en Medina á zS de Fe
brero de 1so4, el mismo en Sevilla afio 508 , y en 
fa visita de 515 cap. u.; y D. Cárlos l. y D.ª Jua
na en Valladolid año 5 18 pet. 69, en Molin de Rey 

año 19 cap. 7 de las ordenanzas, y visita 
de S49 cap. i9. 

Modo de hacer audiencia pública en las 
causas civiles los Alcaldes de Corte Juues 

de Provincia. 

librare, si fuere Letrado, que por el mis· 
mo fücho no pueda tener oficio por tiem
po de un año ; y si fuere Alguacil , ó otra 
qualquier persona que tenga de Nos ofi
cio, sea susp~ndido del dicho oficio por 
tiempo de medio año; y mandamos á los 
del nuestro Consejo, que executen las di· 
chas penas, viniendo contra ello. (ley 3. 
tit. 8. lib. 2. R.) 

LEY III. 

E 1 mismo en la dicha pragrn. de Zaragoza de I 51 t 
cap. s, y en Molin de Rey á 13 de Noviembre 

de 519 cap. 3. 

Modo de dar ms mandamientos los Al
ta/des, citandrJ los dueños para el 

remate de las prendas. 

Mandamos , que los nuestros Alcal
des hagan audiencia pública en las cau
sas civiles las dos horas que la ordenan
za manda , á cierta hora en verano y en 
invierno , de manera que los labródores 
puedan tornar á dormir á sus casas ; las 
quales audiencias hagan en las plazas pú
blicas donde residieren los dichos Alcal
des y audiencias, porque los litigantes se
pan adonde lun de acudir á sus pleytos 
á responder á las demandas que les fueren 
puestas ; y no hagan las dichas audien -
cias en sus casas , porque de esto se siguen 
algunos inconvenientes. ( ley I. tit. 8. 
lib . .2. R.) 

Mandamos, que los dichos nuestros 
Alcaldes no den mandamientos genera
les ni en blanco; y qumdo para vender 
las prendas de las rebeldías, ó execuciones 
ó asentamientos que se hicieren, hobieren 
de dar algunos mandamientos , hagan en 
ellos saber expresamente á las personas con· 
tra quien los dbren, como son para ven-
der las dichas prendas , y apercibirles el 
dia que ha de ser el remate dellas : y si el 
mandamiento no fuere como dicho es , y 
fuere general, que la venta que de las tales 
prendas se hiciere, sea ninguna, y no pa
re perjuicio al emplazado, ni le corra tér
mino alguno para las poder quitar ; y el 
Alcalde s~a obligado á le dar al emplaza
do la prenda ó prendas que le fueren 
sacadas libremente sin costa ni derecho 
alguno: y mandamos , que si se partiere la 
Corte del lugar donde estuviere á la sa
zon, que el Alcalde, ó otras personas qm: 
las tuvieren, no lleven las prendas , y fas 
dexen en lugar cierro donde las partes las 
puedan quitar, dexándolas por memorial 
ante la ] usticia y Escribano del Concejo; 
so pena que, si así no lo hiciere y cum
pliere , pierda el derecho , y la prenda se 
restituya libremente á su dueño. ( ley 6. 
tit. 8. lib. 2.. R.) 

LEY II. 
D.ª Ju:ina en Valladolid por pragm. de 16 de Julio 
de 15 13 ; y D .. CJ rlos l. en Zaragoza por otra de 'lo 

de Mayo de 518 cap. 1.0 

Servic:·o personal de los Alcaldes de Cort~ y 
Chancillerías; y pena del que Jo hi.;icre 

por substituto. 

Mandamos, que los Alcaldes de nues
tra Corte y Chancillerías agora ni de aquí 
~delante no pongan substitutos que libren 
ni reciban rebeldías, ni hagan otros autos 
algunos por los dichos nuestros Alcal
des ni por alguno dellos, en sus presen
cias ni amencias; salvo que ellos por sí 
mesmos hagan sus audiencias, y esten en 
ellas dos horas enteramente , y no ménos; 
~o pena que qnalquier dellos que lo con
trario hiciere, incurra en pena de diez du ... 
cados por cada vez para los pobres de fa 
cárcel; y el tal substituto, que así por ellos 
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LE Y IV. 

D. Fernando y D.ª Juana en Medina del Campo, 
año 1s1 s en la visita cap. n. 

Prohibicion de sacar los Alcaldes cosa al
guna de tas almonedas. 

Mandamos, que en las almonedas, que 
se ficieren por mandado de nuestros Al
caldes, no puedan ellos ni otra persona 
alguna en su nombre sacar cosa alguna de 
lo que en la tal almoneda se vendiere. 
(ley 22. tit. 8. !ib . .z. R.) 

LEY V. 
D. Cárlos l. en la dicha pragm. cap. 13, y en Mo
lin de Rey cap. 7; y en la concordia con Valladolid 

y Granada cap. 6. 

Modo de hacer los emplazamientos y acusar 
las rebeldías ante los Alcaides 

de Provincia. 

Los Porteros, y personas que tienen 
cargo de emplazar, no hagan ni puedan 
hacer emplazamiento alguno para que se 
pueda echar rebeldía, salvo emplazan
do de un dia para otro ; ni se pueda asen -
tar rebeldía á persona alguna negociante· 
ni cortesano, si el Portero que hubiere 
emplazado no diere fe que emplazó á la 
tal persona en su persona , ó á su muger 
y hijos , si los tuviere, ó á su criado ; y 
que no ba11te decir, que Jo notificó á sus 
huéspedes ó á vecinos, ó á otras personas 
extrañas : y que las dichas rebeldías se 
echen y asienten por los Escribanos en 
presencia de los dichos Alcaldes , y no 
estando ellos ausentes : y que los dichos 
Alcaldes esten dos horas y no ménos en 
las Audiencias; y que si ménos estuvieren, 
que no se puedan echar ni llevar las re
bddías; y que aunque hayan estado el di
cho tiempo, si la parte emplazada vinie
re, estando el dicho Alcalde presente, no 
se le pueda echar ni llevar rl!beldía , so 
pena que por la rebeldía que de otra ma
nera echaren y cobraren qualquier del~os, 
pague cinco mil maravedís de pena para 
la nuestra Cámara. (ley 9. tít. 8. lib • .2. R.) 

LEY VI. 
D.ª Ir.:ibel en Segovia ~ño de 1503 en Ja visita cap. 33; 

y D. Cárlos l. y D.ª Juana en Monzon en la vi
sita de 542 cao. ~6. 

Orden que han de obse;var los Alcaldes 
en cometer las probanzas de Jas causas. 

Mandamos , que los nuestros Alcaldes 
( 1) A representacion de los Procuradores del 

en las causas civiles las probanzas que no 
se hobieren de hacer ante sus Escribanos 
de'Provincia , y conviniere cometerse, Jas 

· cometan á los Escribanos del Número, ha
biéndolos ; y si no, que las hagan hacer á 
los Receptores de las nuestras Audiencias; 
y no cometan los tales negocios á sus pro
pios criados, ni á quien ellos quieren, ni 
á los criados de los Escribanos de Pro · 
vincia; y quando los E~cribanos de Pro
vincia los tomaren , los exáminen por ~us 
personas sin lo cometer á otro 'lguno. 
(ley I7· tit. 8. lib . .2. R.) 

LEY VII. 

D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina de 1489 cap. 6. 

Prohibicion de conocer los Alcaldes en ape
lacion de causas civiles, y de enviar pesqui

.d4orrs fuera de las cinco leguas aet 
pueblo donde residan. 

Mandamos , que los dichos nuestros 
Alcaldes no puedan conocer ni conozcan 
en grado de ape!Jcion de pleytos algunos 
civiles que vengan fuera de ]as cinco le
guas del lugar donde esruv1eren las di
chas nuestras Audiencias; ni libren ni de
terminen en ellos, ni se fag~n presenta
ciones ante ellos, ni sean recibidos los 
procesos de los tales pleytos; ni pue
dan los dichos Alcaldes enviar pesqui
sidores fuera de las cinco leguas, como 
ª?tiguam.ente se solia hac<=r. ( ley 4. 
tzt. 7. ltb. 2. R.) 

LE Y VIII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Valla.dolid 2ño de l 537 

pee. lZI. 

Conocimiento de los Alcaldes de la Chan
cillería de Valladolid en las caus.,1s civli:s 

de Jos Jugares de Matapozuelos 
y A/cazaren.. 

Porque nos fué pedido, que los Al
caldes de la Chancillería de Valladolid no 
conosciesen de las causas civiles de los 
lugares de Matapozuelos y Alcazaren, por 
estar fuera de las cinco leguas de Vallado
lid y ser de la jurisdiccion d~ Olmedo 
y que se mandasen medir, y que no lo; 
sacasen en primera instancia ; mandamos, 
que en esto no se faga novedad alguna 
(ley 2 5. tit. 8. Jib. .z . R.). ( 1 ) 

Reyno en las Córtes de Nieva de 1473 petici.orl 6) 

J 

;JI 
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LEY IX. 
D. Fernando y D .ª Juana en V alladolid á 10 de 
M ayo de 1 Sº9 en Ja concordia capítulos 1 S, 16, 17; 

y D. Cárlos l. en .Barcelona á 16 de Julio 
de 51 9. 

Prohibicion á los Alcaldes de conocer , sino 
en apelacion, de los pteytos comenzados 

ante las Justicias ordinarias. 

Mandamos , que los dichos nuestros 
Alcaldes y N orarios en la dicha villa de 
Valladolid y ciudad de Granada no co
nozcan de pleyto alguno que esté comen
zado ante las Justicias ordinarias de la 
dicha villa y ciudad, así en causas civi
les como criminales, salvo en grado de 
apelacion ó agravio : y que lo mismo ha
gan los dichos Alcaldes en lo tocante á 
las ordenanzas de la dicha ciudad y vi
lla , y en sus Propios y rentas , confor
me á la ley 4. título 3. libro 7. : y si 
entre los oficiales de las nuestras Chan
cillerías ho hiere algunos de bates y ruidos 
con vecinos de las dichas villa y ciudad, 
6 de fuera de ellas, en que haya herida~ 
ó injurias, que en esto haya lugar pre
vencion entre las Justicias ordinarias de la 
dicha villa y ciudad, y los nuestros Al
caldes: y qualquiera de las dichas Justicias, 
que previniere y comenzare á conocer 
del caso , le fenezca y acabe , en manera 
que se haga y execute la Justicia; y esto 
sin perjukio de la apela6ion ó agravio, 
que ha de quedar para los dichos nuestros 
Alcaldes. (ley I.9· tit. 8. lib . .z. R.) 

LEY X. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Zaragoza por pragm. de 

120 de Mayo de 1518 cap. 4. 

Prohibicion de tener los Alcaldes Relator 
para pleyto alguno civil. 

N" o tengan de aquí adelante 1os di
chos nuestros Alcaldes , ni alguno dellos, 
Relator que les haga relacion de ~leyto 
alguno civil que penda .ª!1te ellos, m p~ra 
los que les fueren remmdos e,n qualq;uer 
manera, aunque sean grandes o pequen os; 
ni Relator alguno se los relate , so pena 
de cinco mil maravedís para nuestra Cá
mara y destierro de nuestra Corte por 
un afio : en la qual dicha pena condena-

manifestando el grande agravio que s~ ~ah.ia .hec~o 
en exli¡nir al lugar de Simancas de la 1unsd1c~10n (.e 
Valladolid , se revocó , casó y anuló qualqu1er pn • 

ll?ºs al R:lator por cada vez que así hi -
c1ere relac1on de algun pleyto civil á qu~d
quier de los dichos Alcaldes. (ley 4 . tit, 8. 
lib . .z. R.) . 

LE Y XI. 
Los mismos a 1 lí ca p. 3 y u, en Madrid año ¡ ~ 3 ,l 

pet. 60, y en Molin de Rey cap. 6. 

Prohibicion de procesos de quatrocientos ma·· 
ravedís abaxo ante los Alcaldes, y de exí 

gir derechos por ellos sus Escribanos. 

Quando alguna persona pusiere de
manda á otro ante qnalquier de los di-
chos Alcaldes , y el dicho Alcalde deter
minare luego la dicha causa, aunque haya 
juramento ó posiciones , y otros autos, 
que el Escribano no pueda llevar derechcs 
de mas de por la demanda y sentenc!a: 
con que ninguno de los Escribanos asien 
te ni haga autos algunos en los procesos 
que ante ellos pasaren, que sean de qua
trocientos maravedís abaxo , excepto ea 
los casos de nuestras rentas y pechos y de · 
rechos , ó si les fuere pedido por las par-

. tes, que se asiente, ó el Alcalde lo manda
re de su oficio ; y que por todo el proceso 
que sobre ello se hiciere, no puedan lle· 
var mas ,de medio real , so pena que lo 
que mas llevaren, lo paguen con el quatro 
tanto para nuestra Cámara por la primcr;i 
vez , y por la segunda sea privado de 
su oficio : y mandamos á los dichos Al -
caldes, que los pleytos que se pudieren 
breve y justamente despachar sin formar 
procesos , lo hagan ; sobre lo qual les en
cargamos las conciencias. ( ley 5. tit. 8. 
lib. 2. R.) 

LEY XII. 
Los mismos en la dicha pragm. de Zaragoza cap. 21 

y en Molin de Rey cap. 13. 

Prohibicion de llevar los Alcaldes parte a!
guna de los derechos de los Es&ribanos 

de sus audiencias. 

Los dichos nuestros ~ Alcaldes no lle
ven á los Escribanos, que son ó serán d~ 
aquí adelante en sus audiencias , derecho~ 
algunos de los autos y procesos y man
damientos, y execuciones , y escrituras, 
y otras cosas que ante los dichos Escrib3 · 

vilegio y carta de dicha exéncion , por $er en gr:1:1 
dafio de Valladolid , y detrimento de la Coro r.a 
Real. (le~ !26. tit. 14. lib. 6. R .) · 
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nos pasaren en sus audiendas ó fu era de"'" 
llas ~ por sí ni por otra inkrpóüta perso
~a o pe!sonas, en poca ni en mucha can
tidad directe ni indirecte, pública ni se
cretamente; so pena que el Alcalde, que 
Qlguna cosa llevare de los -derechos de los 
dichos Escribanos contra la forma susó 

dicha, pague lo que así llevare con el qua
tro tanto para nuestra C ámara ; y si los 
dichos Escribanos se lo dieren, st:':'.ln pri
vados por el mismo focho de los dichos 
oficios de Escribano , y dende en adelante 
no puedan ma~ usar dellos. (ley 7. tít. 8. 
Jib . .z. R. ) 

TITULO X V. 
De los Alcaldes de los Hijosdalgo en las Chancillerías. 

LEY t. 
D. Enrique II. en Toro año 137 t ley 2; y D. Juan I. 

en Tordesillas año i3t!8 pet• 29. 

Establecimiento de dos Ákaldes de los Hi
josdalgo en cada una de las dos 

e hanciiierías. 

Mdndamos; que en ias nuestras Corte 
y Ch,mci1kría en cada una del!¿ÍI hdya 
dos Alcaldes de los H1jo~d,ugo , lo.'.\ \..}Udles 
no pued~n poner otro en su lugar ~h quan
to estuvieren en nuestra Gortt.: pero que 
si no residieren en la dichcl Gvrte , que 
pueda poner cada uno por ~í un Alcal
de; tal que sea hi1odálgó , y sea habil 
para ello , y sean puestos por nuestro ma1 " 
dado. (ley I. tit. Ir. lib . .z. R.) 

LEY íi. 
D. Felipe II. en el P•Hdo á '21 de Agosto, y en Ma.; 

drid á 3 de Sept. de 15r2· 

Oreacion de tercer Alcalde de Hijosdalgo en 
las Chancillerías; y cesacion de los .Nota· 

ríos J' sus tenientei. 

Porque cesen algunos inconvenientes 
que hay , en que los negocios y causas 
que á las Audiencias de V aliado lid y Gra
nada ocurren , tocantes á hidalguías y al
cabalas , se vean y determinen por los te
nientes de los Notarios ; y porque las di· 
chas causas y negocios se vean y deter
minen como conviene á la buena y me· 
jor administracion de nuestra justicia ; y 
por convenir así á nuestro servicid y al 
bien de las partes, es nuestra merced, que 
~Hende de los dos Alcaldes de Hijosdalgo, 
que por Nos estan nombrados, se nom
bre otro de nuevo, para que jun ,amente 
todo~ tres, sin intervencion de los Nota-

dos de las Provincias y sus tenientes, co.: 
nozcan , vean y dekrmim .. n los dichos 
negocios y pleytos de hidctlguías y alca
balas, segun y como lo solian y acostum• 
braban ántes hacer los Tenientes y Alcal
des de Hijosdalgo y de N orarios : y man
damos, que lus díchos Alcaldes no hayan 
ni lleven las dublcis que han llevado hastá 
aquí , por quanto en lugar ddlas les ha4' 
hemos señalado salario. Y las dichas do
blas ordenamos y mandamos, que de aquí 
adelante se cobren y apliquen p,ua la 
nuestra Cámara. (ley 32. tít. I I. lib . ..2. R.) 

LEY III. 
D. Fernando y D .ª Isabel en las ordenanzas de Me• 
dina 1el (ampo de 14~9 cap. ~z, y en las leyes do 
lVLt~rid ue 50'2 cap. 3 ; y lJ. CárlosI. y D.ª Juana 

en Madrid ano 534 pet. 46. 

Calidades, juram'nto y otras f01·malidadei 
que deben p1·cceder al redbimiento de /oi 

Alcald~s de Hijosdalgo en las 
e hancillcrús. 

Porque las causas de las hidalguías son 
graves y de mucho perjuicio, mdndare
mos proveer personas que sirvan los ofi
cios, que sean personas principales, y de 
letras y conciencia y suficiencia , y de la 
quahdad que la ley manda: y estos tales; 
ántes que usen de los dkhos oficios, ven
g,m ante el Presidente y O idores , y ha
gan el juramento acostumbrado , y hagan 
al Sdlo la solemnidad t.1cost umbtada ; y 
ántes no usen de los dichos oficios : y 
así rescibidos á los dichos oficios, sírvan; 
los por sf, y no puedan sub1 ogar el uno 
al otro en nh1guna mdnt.ra, ni por causa 
alguna que sea, ni qualquier dellos á otro, 
salvo j por jusra cama de ausencia ó en
fenm:dad ; y esto con licencia y apro
bacion del Presidente y Oidores , y no eri 
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orra mJnera, y concurriendo en él 1a qua4 

lid<Kl dt! hijodc1lgo : y el que lo contrario 
hicit!re, por el mismo ht:cho que sea y 
fiuque inhábil par a ser ni haber Juzgado, 
ni hdber otro ofi,jo público, y pague de 
pena d.i.'-z mil maravedís ; y los autos 
que: hicic:: rt! sean en ~í ningunos. ( Jey .2. 
tit. I I. iifJ • .2. R.) 

LEY IV. 
Los wismos en Jas dichas ordenanzas de Medina 

cap. 32 ; y D.ª Isai:>el en Se~ovia año 1503 
visita cap. 12. 

Tietnpo , lugar y horas en que deben hacer 
audiencia Jos Alcaldes de H tjosdtJlgo. 

Mandamos, que los dichos Alcaldes 
de los HiJo~dJlgo hagan audic:nda pública 
den ro de la. Aud1cncia , en el lugar y 
tbnpo y hora que! para ello les fuere se
ñclLdo y dip utado por el Presidente y Qi. 
dores , tres dta'I en la semana; y que esten 
p rest;nres á c.1da una de las dichas audien
cias lo~ dos A :.;c1 ldes, y d N utario de la 
Pruvrncia d~ donde se hubiae de tra
tar el neg~>c10 ó .11\!gocios aqud día, y el 
nuestro P rocurJdor Fiscal y los dos Es
cribanos; y que pudiendo sc:r lubidos á lo 
ménos lu!> d1'-'hos dos A lcaldes y .Procu .. 

radar Fiscal y dos Escribanos no se: 
pueda hacer ni haga ninguna audi~ncia sin 
ellos. Y si en la dicha hora el dicho Procu
rador Fiscal no pareciere en el audiencia 
que el ~no de los Escriba1~os lo busqu~ 
por la dicha casa de la Audiencia, y si no 
lo hallare, pon~a por fe en el registro, co· 
mo no l? h~llo, aunque lo buscó: y qu~ 
el Alcalae o Escnba1i0s y Procurador 
Fiscal, que allí no se halldre. presente, pa
gue de pen:¡¡ , por cada dia que faltare, 
tres reales de plata ; y que luego los Es
cribanos sean obligados á lo mostrar al 
Presidente, ó al que tiene cargo de cobrar 
fas penas, el mismo dia , so la misma 
pena. (ley 4. tit. I I. lib . .2. R.) 

LE Y V. 
D. Cárlos I. y D .ª Juana en Monzon á 7 de Julio 

ele i542 visita cap. 17. 

Prohibicion de abogar los Alcaldes de I-lijos
dalgo en el tiempo dt sus Qficios. 

Porque somos informados, que de 
abogar los Alcaldes de los Hijosdalgo hay 
inconvenientes ; mando, que de aquí ade
lante no puedan abogar durante el tiempo 
que hubieren los oficios ( Jey 5. tit. I I. 

hb. ;;,. R.). (a) 

(u) L? dPm 11 ,,. , spl!ctivo al mi'1.ittcdo dt estos De los juicios de hidalguía y sus probanzas. 
A¡,c.Jldes de H1jOd.JJ~o véase en el tit. z7. lib. II. 

TITULO X V l. 
Del Juez mayor de 

de 
/7izcaya en la Chancillería 

l7 alladolid. 

LE Y I. 
tl. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina de 1 ~ 9 cap. '2~ v , o; y D .ª J u'.l na en Palencia 

por p ov. del o nsej .J de 5 l1 e F eb. de t507. 

.A.udi· nd:i del ] 11ez de Vizcayti; en fas Chan· 
czJkrías de v,:útadúli.i; y supltca.,zon de sus 

sentencias en Sala de Uzdoru. 

Ürdenamos, que el nuestro Juez de 
Vizcaya hJg.i audi1.:ncia en. el Jugar .Y 
en Ja hora que por el Pres1d~nte y Oi
dores Je füere señalddo, trts d tas en cada 
semana, y no en otra p;-irre a lguna , so pe
na de tres rtak.s por cadd VtZ LJ i.:e fa} tare. 
Y porque el J uzg.=!do d~ la5 sup l1cac1ones 
de dicho ] u..;z e5té bien regido , y las 

sentencias que en él se dieren sean da· 
das con m.'.lyor deliberacion y autoridad, 
pues dellas no ha d~ haber otra suplica
cion; ordenamos y mandamos , que ca .. 
da y quando que qua1quier suplicacion 
vinit:re ante el nuestro Presidente, en los 
casos que pueden venir ante él, que los 
'utos dd proceso se hagan en la Sala de 
la audi..;ncia de los Oidores, como se 
acostumbra; y concluso el pleyto en el 
dicho grado de supiicacion, sea traído el 
proceso á la Sala que está señalada de los 
Oidon:s para se ver los pkytos de Vizcaya 
en el dkho grado en cadJ jueves de cada 
semana , y ailí se vean , y determinen y 
y sentencien pGlr Jos Oidores 

1 
y firme fa 
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~entencia juntamente con ellos el Pre
sidente, aunque no haya visto el tal pley
to, ó el Oidor mas antiguo en su ausen·· 
cia ; y dada la dicha sentencia, luego se dé 
della carta executoria, sin mas oir á nin
guna de las partes, salvo la su plicacion de 
las mil y quinientas doblas en el caso 
que lugar haya. (ley 68. tit. 5. lib . .2. R.) 

LE Y II. 
D. Cárlos l. y D.ll Juana en Toledo á 5 de Septiemb. 

de 15'25 visita cap. 26. 

Nombramiento de Relatores para el-Juz
gado del Juez de Vizcaya. 

Mandamos , que de aquí adelante haya 
un Relator para el dicho Juzgado de 
Vizcaya; y que el dicho nuestro Presiden
te nombre uno ó dos, como mejor le 
pareciere que mas convenga para el di
cho oficio; y que este, y no otro, lo 
use; y que no entiend;l en otras relacio
nes de la dicha nuestra Audiencia. (ley ó.9. 
tit. 5. lib. 2. R.) 

LE Y III. 
D. Felipe II. 

Revista de pleytos de Vizcaya por los Oido
res en grado de suplicacion, 

y en discordia. 

Ordenamos, que los Oidores que estu
v iercn en la Sala alta de la Audiencia de 
V 'lad.olid vean los juéves los pleytos de 
Vizcaya en grado de suplicacion; y sien
do fasra , los vean el viérnes siguiente, 
conforme á las cedulas que tiene nuestro 
Condado de Vizcaya : y si se remiti:re al
gun pleyto, se vea en remision por los 
Oidores que estuvieren en la Sala siguien
te del Audiencia, porque los que estan 

en el Audiencia no han de vef' pJeytos 
de Vizcaya por la oc u pacion de la Au -
diencia. (ley 70. tit. 5. lib . .2. R.) 

LEY 1 V. 
D. Felipe V. en Aran juez por decretos de z9 de Abril 

y .11 de Mayo de 1734. 

Prohibicion de conocer el Corregidor de Bil
bao, Juez mayor de Vizcaya, ni otro T,.i
bunal, de las primeras instancias tocantes 

á las Justicias de las Encartaciones. 

El Corregidor de Bilbao, ni el Go -
bierno y Regimiento del Sefi.orío de Vjz
caya, no se mezclen ni entrometan, con 
motivo de economía ni otro pretexro al
guno , en las dependencias y causas de fas 
Encartaciones, sino es quando acudan á 
su Tribunal en grado de apelacion ; ni en 
el Juzgado mayor de Vizcaya , ni en fa 
Chancillería de Valladolid, ni en otro 
Tribunal alguno se admit:;i pedimento ni 
recurso alguno que altere ni se oponga al 
derecho de la primera instancia, que por 
repetidas executorias es declarado tocar al 
Teniente general y Justicias de las Encar
taciones; y todos los autos hechos contra 
difrrentes encartados por el Corregidor 
de Bilbao y sus ministros se recojan , y 
archiven en la Escribanía de Cámara d~l 
Juzgado mayor de Vizcaya; poniendo en 
dlos copia autorizada de esta resolucion, 
y otros dos trasuntos de ella en Jos archi
vos del Señ0río de Vizcaya y de fas En· 
cartaciones para su observancia; y todos 
los presos que hubiere por los autos cita
dos, se suelten libres y sin costas; advir
tiendo al Corregidor de Bilbao de mi des· 
agrado por la ligereza con que ha pro
cedido con~ra lo~ expresados sugetos. 
( aut. 34. ttt. 5. Jtb. 3. R.) 

TITULO X VI J. . 
De los Fiscales de S. llf. en las Chancillerías y Audiencias. 

LEY I. 
D. Felipe II. 

Establecimiento de dos Fiscales en las Au· 
dien.,,i.is, con facultad de e/ef!ir el mas anti· 

gtto et cargo de las causas civiles 
ó criminales. 

Mandamos , que en las nuestras Au-

diencias haya dos Fiscales, uno que asís .. 
ta á las causas civ Hes, y otro á las crimi
nalec;; y que el mas antiguo de los do' 
Fiscales , que residen ó residieren en fas 
d~chas Audiencias , pueda elegir el cargo 
de las causas civiles ó criminales como 
á el le parc~ciere, sin embargo que' el Fis
cal mas nu~vo se..t proveido en lugar del 

LU 
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Fiscal que solia tener el cargo y exercia 
las causas civiles, ó en lugar de el que tra
taba las causas criminales. (ley 9. tit. r3. 
Jib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Juan U. en Guadalaxara en las ordenanzas del 
Cons. de 1436 cap. 13; y D. Fernando y D.ª Isabel 

en Toledo año 480 ley s '2. 

Juramento que han de hacer los Fiscales 
para su recibimiento y bum uso 

de sus oficios. 

Porque mas limpia y lealmente los di
chos nuestros Procuradores Fiscales usen 
de los dichos oficios, ordenamos y man
damos , que de aquí adelante los dichos 
nuestros Procuradores Fiscales, que estan 
ó estuvieren en la dicha nuestra Corte y 
Chancillería, no pidan ni lleven derecho 
ni salario alguno de las partes del actor, 
ni del acusado , ni por desistencia que 
haya de facer ; y que faga juramento cada 
uno dellos , los de nuestra Corte en el 
nuestro Consejo 1 y los de nuestra Chan
cillería ante los nuestros Oidores, que usa
rán de sus oficios bien y verdaderamen~ 
te ; y que de todos los pleytos y causas, 
que en nuestro nombre comenzaren , los 
proseguirán bien y diligentemente fasta 
los acabar, 6 hasta que les sea mandado 
lo contrario por quien lo pudiere man
dar ; y que no ayudarán en causas crimi
nales á los reos y acusados , ni en las cau -
sas civiles contra Nos ni contra nuestro 
Fisco, ni contra las causas, que veris~mile 
paresciere que pertenesce á nuestra Cá
mara; y que contra ~osa alguna ~e lo su: 
so dicho no vayan m pasen; y s1 de aqm 
adelante lo contrario hicieren , que pier
dan el oficio , y la mitad de los bienes 
para la nuestra Cámara. ( Jey I I. tit. I 3. 
lib.~. R.) 

LE Y III. 
D. Juan 11. en Guadalaxara afio 1436 ley 14; y D. Fer

nando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Medina 
de 1489 cap. 59· 

Modo de servir sus oficios los Fiscales de 
S. M. en Ja Corte y Chancillerías. 

Porque segun la confianza que hace
mos de los Procuradores Fiscales , que 
han de estar en cada una de las nuestras 
Chancillerías, es muy cumplidero á ser
vicio nuestro y execucion de la nuestra 

justicia , que estos. entiendan solamente 
en los negocios y causas á Nos tocantes, 
y no se entremetan en otros negocios y 
pleytos algm10s : por ende mandarnos á 
los nuestros Procuradores Fiscales de las 
dichas nue~tra Corte. y Chancillerías , que 
e~ten y residan con,nn~amente en ellas , y 
sirvan y us~n por s1 mismos el dicho ofi.:. 
cio, y no por substituto alguno ; salvo 
si se aus~ntaren con justa causa , y con 
licencia del Presidente , y por breve tiem· 
po ; ó si dieren poder á otro para facer 
algunos autos en su lugar , y en nuestro 
nombre fuera de la dicha nuestra Corte 
y Chancillería , sobre los pleytos que en 
ella penden , y no sobre otras cosas ; y 
que no puedan ser ni sean Abogados , ni 
den patrocinio en causas algunas civiles 
ni criminales en la nuestra Corte y Chan
cillería , ni en la ciudad , villa 6 lugar 
donde estuviere, ni en otra parte alguna, 
salvo por Nos ~ y en las nuestras causas 
fiscales, so pena de perder el oficio: y que 
desde luego fagan juramento ante los di
chos Presidente y Oidores de lo tener y 
guardar ansí , y de no ir ni venir con -
tra ello ; y que proseguirán nuestras cau
sas, y alegarán y defenderán nuestra jus· 
ticia, y en todas cosas ~e habrán bien y 
lealmente , y sin parcialidad ni encubicr • 
ta alguna ; y que defenderán nuestros de
rechos , y traerán para en prueba de nues
tra intencion y guarda de nuestro dere
cho todas las probanzas y testigos que 
pudieren haber; y en todo mirarán y pro
curarán nuestro servicio y justicia, y Real 
preeminencia. Otrosí mandamos, que esté 
uno presente á las audiencias , especial
mente de los Oidores y de los Alcaldes 
de los Hijosdalgo , y otro á la Je los 
Alcaldes de Ja cárcel ; y con mucha di -
ligencia y fidelidad miren y sepan , y se 
informen quien 6 quales personas , Con
cejos ó Universidades caen é incurren en 
qualesquier penas pertenescientes á nues
tra Cámara y Fisco , y pidan y deman -
den las dichas penas ; salvo las que al 
Multador pertenesce demandar , seglln b 
ordenanza que en esto habla: y prosigan 
las causas y pleytos sobre ello fasta ha· 
her sentencia ó mandamiento , ó carta 
executoria en cada una de las tales causas; 
y que en cada una dellas se ponga , que 
acudan con las quantfas dellas al nuestro 
Receptor , que tiene cargo de re<>ccbir y 
cobrJr fas nuestras penas de C.11rnra y 
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Fisco , 6 á quien su poder hobiere ; y 
luego que H.obiere las tales cartas y ma1~
damientos, las entreguen por ante Escn
bano al dicho nuestro Receptor. (ley .2. 

tit. I3. lib . .2. R.) 

LE Y IV. 
D. Fernando y D ª Isabel en Medina del Campo 

á '2I de Junio de 1494, y en Tordesillas por céd. 
de lo del mismo mes. 

Obligacion de los Fiscales á seguir en las 
Audiencias las causas criminales que vengan 

á ellas formadas de oficio. 

Cada y quando vinieren á las nues
tras Audiencias , ó qualqui€r dellas , ó 
ante los Alcaldes del Crímen dellas algu
nas apelaciones, que interponen las man
cebas de Clérigos , ó otras personas, sobre 
la punicion de otros pecados públicos y 
de otros crímenes y delitos , en que los 
nuestros Corregidores y otras Justicias pro
ceden de su oficio , el nuestro Procura
dor Fiscal de la tal Audiencia tome la 
voz de los tales pleytos por las dichas 
nuestras Justicias ; y con toda diligencia 
los siga, y haga sobre ello todas las otras 
diligencias que fueren necesarias para pro
secucion de los tales negocios, de mane
ra que la justicia se administre, y los ta ~ 
les pecados y delitos públicos no que
den sin punicion ni castigo. ( ley 6'. 
tit. z3. lib . .2. R.) 

LEY V. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de 14.89 

cap. ~ 8 . 

Prohibicion de llevar derechos á los Fisca
les de las causas que sigan, ni de las exe

cuciones que pidan de penas para 
la Cámara. 

Ordenamos y mandamos, que los Es·
cribanos de las nuestras Audiencias , ni 
otros algunos destos nuestros Reynos , ni 
los Relatores, no lleven derechos algunos 
á nuestros Procuradores Fiscales , ni á los 
que su poder hobieren, en las causas fis
ca}es que ante ellos pasaren ; y que asi
mismo no lleven derechos de execucio
nes, que se hobieren de hacer ó hicie
ren. , por los bienes ó maravedís que se 
apltcaren á la nuestra Cámara Jos Cor
regidoyes y otrJs ~ usticias , y 'Alguaciles 
y Mermos , y Escnbanos y otros Oficia
les. (ley I!.l. tit. J3. lib . .2. R.) 

LEY VI. 
D. Cárlos l. y D.ª Juana en Toledo por céd. de 4 

de Agosto de 1525. 

Libramiento en las penas de Cámara de las 
Audiencias de lo que necesiten sus Fis
cales para segtúr los pley tos tocantes á 

la Corona, Patrimonio)' rentas 
Reales. 

Porque para seguir los p1eytos tocan
tes á nuestra Corona y Patrimonio Real 
y rentas Reales , es necesario , que de las 
penas de Cámara, que en nuestras A udien
cias se aplicaren para nuestra Cámara , se 
dé y provea lo necesario para seguir los 
dichos pleytos : por ende mandamos á 
los nuestros Presidentes , que por libra
mientos firmados de sus nombres den á 
los dichos nuestros Fiscales de las dichas 
Audiencias todos los maravedís, que para 
seguir los dichos pleytos fueren menester, 
en el Receptor de las dichas penas; al qua! 
mandamos, que dé y pague todos los ma
ravedís que en él fueren librados: y man
damos á los dichos nuestros Presidentes, 
que en fin de cada un año tomen cuenta 
á los dichos Fiscales de lo que así se li
brare; y provean la manera que se debe 
de tener en el gastar los dichos dineros, y 
en el tomar de la cuenta delios, en que 
haya buen recaudo. ( ley 67. tit. 5. 
lib . .2. R.) 

LEY VII. 
D. Cárlos I . en Toledo á 4 de Dic. de i52S. 

Obligacion de los Fiscales en el despacho de 
las causas y sentencias que contengan con

denaciones para la Real Cá
mara. 

Porque somos informados , que en fas 
nuestras Audiencias ante los Alcaldes de
llas vie?en y estan ~uchos procesos y 
sentencias de condenaciones hechas, apli
cadas á nuestra Cámara y Fisco , así por 
los dichos Alcaldes como por las otras 
Justicias, que estan en grado de apela
cion , y que muchas dellas no se pueden 
executar , porque nuestros Fiscales no han 
hecho las diligencias que conviene; por
que á nuestro servicio y administracion 
de nuestra justicia conviene , que los ta
les procesos , que estan ante los dichos 
Alcaldes , y vinieren de aquí adelante en 
que hobiere las dichas condenaci¿nes 

Lll 2 
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para nuestra Cámara, se fenezcan y aca
ben : mandamos á los dichos nuestros 
Fiscales, asistan en ellos , y .hagan las di
ligencias que conviene , para que se de
terminen lo mas brevemente que ser pue
da. (ley 7. tit. I3. lib. 2. R.) 

LEY VIII. 

D.ª Iaabel en Segovia á 30 de Agosto de 1503 vi
sita cap. 2s. 

Obligacion de los Fiscales á pedir la execu
;ion de las penas, en que incurran los Ofi

&iales de las Audiencias contraventores 
á sus ordenanzas. 

Porque de la breve execucion de las 
penas contenidas en las leyes y ordenan
zas de nuestras Audiencias se sigue , que 
aquellas sean mejor guardadas; mandamos 
á nuestros Fiscales, que quando, estando 
en las Audiencias ó fuera dellas , parescie
re que algunos de nuestros Oficiales, ó al
gun Abogado ó sus escribientes, ó algun 
Procurador ó solicitador viniere contra 
alguna de las ordenanzas de las dichas 
nuestras Audiencias , y hayan caido en al
guna pena , nuestros Fiscales , sin que p~ra 
ello haya delator , luego sin dilacion al
guna pidan las tales penas; y que los di
chos nuestro Presidente y Oidores , sin 
pleyto y sin figura de juicio, sabida la 
verdad , las executen y hagan executar en 
las personas que en ellas hobieren caido, 
aunque los dichos Fiscales no lo _Pidan, 
ni otra persona alguna. (ley 8. tzt. z3. 
Jib. ~. R.) 

LE Y IX. 
La Emperatriz en Madrid á 8 de Enero · de i536 

visita cap. 24. 

Cuidado y asistencia del Fiscal á las &au
sas fiscales pendientes en las Au

diencias. 

Porque paresce, que á causa que nues
tros Alcaldes no facen notificar á nuestro 
Procurador Fiscal las causas en que ha de 
'5istir se disimulan muchas cosas , porque 
no h;y parte; mandamos, que de aquí 
2Jelante los nuestros Alcaldes lo fagan 
notificar y notifiquen al nuestro Procura
dor Fiscal ; y que el dicho nue~tro Pro
curador Fiscal tenga grande cmdado de 
saber y asistir en las tales causas. (ley I 8. 
tít. 7. lib . .i. R.) 

LEY X. 
D. Cárlos ~· ~n Toledo año de 1 5'2S en 1a vis. y se· 
gunda prov1s10n cap. u; la Emperatriz en Madrid 
á 8 de Enero de 1536 en la vis. ca p. 15; y el Prín-

cipe D. Felipe en Valladolid afio 5 54 en la vis. 
cap. 38 , 39 y 41. 

Libro que han de tener los Fiscales de /as 
~ausas que se sigan ; modo de informar en 

ellas, y de proceder en las graves. 

Mandamos , que los nuestros Fiscales 
tengan libro y memorias de todas las cau
sas que se siguieren, y pongan mucha di
ligencia en ellas ; é informen de fecho y 
derecho en todas las que fuere necesario, 
y las estudien , y vayan á las casas de 
los Oidores : y en las causas de hidalguía 
tengan el dicho libro , así para las susten
tar y proseguir , como para tener cuenta 
y razon de los puntos de los pleytos en 
que se funda la justicia en que asisten; 
y en los negocios árduos y graves, civi
les ó criminales, que ámbos Fiscales se 
junten y entiendan en ellos, y con el pa
rescer de ámbos se traten ; y en las causas 
de hidalguía no retengan los procesos fe
chas sus diligencias , y luego los entre
guen á los Escribanos. (ley zo. tit. r3. 
lib • .2. R.) 

LE Y XI. 
D. Felipe III. en Valladolid por céd. de 9 de Febrero 

de 1606, y ea la vis. cap. 39. 

Obligacion de todos los Fiscales de S. M. 
á dar cuenta en los Tribunales cada se~ 

mana del estado de los pleytos 
que sigan. 

Ordenamos y mandamos , que de aqui 
adelante todos los Fiscales de los dichos 
nuestros Consejos y Tribunales , y los de 
nuestras Chancillerías y Audiencias de es
tos nuestros Reynos tengan precisa obli
gacion , cada uno por lo que Je tocare, 
de dar cuenta por escrito cada semana 
en los dichos Consejos, Tribunales, Au
diencias y Chancillerías de todos los pley
tos , causas y negocios fiscales que allí 
hubiere , en que fuéremos actor ; y del 
estado en que cada uno estuviere, y que 
Jueces lo vieron , y quando y que tér ... 
mino se señaló para votarlo , y los que 
estan conclusos ; para que entendido esto, 
puedan los Presidentes hacer que se vean 
y determinen; para cuyo efecto manda
mos , que los Fiscales de los dichos Con
sejos,, los viérnes de cada semana por la 
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mañana, ántes de repartirse las Salas, en
treguen al Escribano de Cámara mas an
tiguo relacion, firmada de sus nombres, de 
los pleytos causas y negocios que en 
ellos hubiere, de la calidad dicha, para 
que la lea á la letra , y no en relacion, en 
presencia del Presidente y Consejeros; y 
que cada uno de los otros Fiscales de las 
dichas nuestras Chancillerías y Audiencias, 
y de otros qualesquier Tribunales, haga 
otra tal relacion , y la entregue el dia del 
Acuerdo general cada semana á los Escri
banos del dicho Acuerdo , para que en él 
las lean tambien á la letra ; y que los Pre
sidentes de los dichos nuestros Consejos, 
Tribunales, Chancillerías y Audiencias, 
despues de lddas las dichas relaciones, 
provean que los dichos pleytos , causas 
y negocios se sigan , vean y determinen 
dentro de los términos que para ello se 

señalaren , y por leyes y ordenanzas está 
proveido ; y tengan mucho cuidado de 
ordenar á los dichos nuestros Fiscales, 
cumplan y executen puntualm:nte lo que 
dicho es, y á los Jueces, que los deter
minen y sentencien: y para que con ma
yor cuidado los dichos nuestros Fiscale~ 
lo hagan , mandamos , que en las nómi
nas donde se les libraren sus salarios , se 
declare, que no se les han de pagar, sin 
que primero conste por fe y testimonio 
del Escribano de Cámara mas antiguo de 
los dichos Consejos , Tribunales y Au
diencias y Chancillerías , haber ellos cum
plido con lo contenido en esta nuestra 
cédula ; y que lo que de otra manera se 
les pagare, no se les reciba en cuenta á 
los pagadores, y personas á cuyo cargo 
fuere la dicha paga, en las que dieren de 
sus cargos. (ley r6. tit. r3. hb. :;,. R.) 
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TITULO X V 11 l. 

De los L1lguaciles mayores de las Chancillerías. 

LEY I. 

D. Fernando y D.• Isabel en la5 ordenanzas de Me
dina de 1489 cap. 37; D. Cárlos l., y iu hijo D. Fe· 

lipe Gobernador afio 1 S4S· 

Establecimiento de un Alguacil mayor m 
1aáa una de las dos Chan&illerías , con fa 

&ultad Je nombrar Tenientes. 

Mandamos , que en cada una de las 
11uestras Audiencias Reales de Valladolid 
y Granada haya un Alguacil mayor, que 
sean personas hábiles y suficientes , qua
les por Nos fueren proveidos ; y que es
tos residan continuamente en las dichas 
nuestras Audiencias , y trayan varas de 
Alguaciles : y que estando en Jas dichas 
Audienc~as pueda cada uno dellos poner 
dos Tcmentcs de Alguaciles, pero no es
tando presentes en el dicho oficio no 
los puedan poner ; y mandamos q~e los 
Pre~identes Y. Oidores los ponga¿, y nos 
cnv1en á notificar su ausencia , para que 
~os proveamos de Alguacil mayor , qual 
viéremos que cumple á nuestro servicio 
Y. execucion de la nuestra justicia. (ley r. 
tzt. :;,$· lib. ;¡. R.) 

LEY II. 
D. Juan JI. en Segovia año 1433 tit. de los Alguaci
les al fin, y en Guadalaica ra afio 436 por la pragm. 

comprehensiva de las orden. del Cons. 

Juramento)' otras calidades de los Algua
~iles mayores )' sus Tenientes para ser 

recibidos en sus oficios. 

Mandamos , que los dichos nuestros 
Alguaciles mayare~ y sus Tenientes , án
tes que sean resceb1dos , y les sean entre
gadas las varas , y usen de los dichos ofi
cios , se presenten ante cada uno de los 
dichos nuestros Presidente y Oidores de 
las dichas Audiencias, para que , si fue
ren hábiles y suficientes los dichos Te
nientes , los resciban : y todos y cada uno 
dellos juren en forma debida, que bien 
y verdaderamente usarán fielmente de los 
d.ichos oficios ; y que los dichos A1gua~ 
elles mayores no arrendarán los oficios de 
Tenientes: y que los dichos Tenientes 
asimismo juren, que no prometerán ni da· 
rán por razon de los dichos oficios cosa 
alguna en renta ni dineros , ni otras co
sas algunas , ni servicios de sm personas 
ni de sus hombres, y guardarán todo Jo 
contenido en nuestras leyes que con ellos 
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hablan ; so pena que lo contrario hacien .. 
do, el dicho Alguacil mayor y sus Te
nientes, y cada uno de ellos, incurran por 
el mismo hecho en pena de perjuros y 
perdimiento de los oficios, y mas las otras 
penas contenidas en las leyes de nuestros 
Reynos. (ley .2. tit. 23. lib. 4. R.) 

LE Y III. 

D. Felipe JI., y en su nombre la Princesa Goberna
dora en Valladolid por Julio de 1556. 

Asistencia del Alguacil mayor con los .Al
&aJdes al tiempo de librar los pleytos 

de presos. 

Mandamos , que el Alguacil mayor 
de nuestra Casa y Corte y Chancillería 
sea tenudo de estar y esté con nuesrros 
Alcaldes al librar de los pleytos de los 
presos , quando quiera que los dichos Al
caldes los fueren á librar. (ley .24. tit. 7. 
lib . .2. R.) 

LE Y IV. 
D. Felipe II. en Valladolid año 1558 pet. 6o. 

Hueco 1e tres. años que .han de pasar para 
'Volver a servir sus oficios los Tenientes dt 

Algua&iles J Merinos mayores. 

Porque los Tenientes de Alguaciles ó 
Merinos mayores, despues que han aca
bado su oficio , 6 les toman residencia 
acostumbran tornar á los oficios , de qu~ 
re.sulta que no hay quien les pida los agra· 
v10s que hacen, con pensar que han de 
volver á la vara luego : y porque esto no 
es buena gobernacion , por ende manda-· 
mos, que los tales Tenientes, hasta pasa
dos tres años , no tornen á los oficios ; y 
que los dichos Alguaciles mayores y Me
rinos nombren otros , sin embargo de 
qualesquier autos y sentencias , ó provi
siones generales ó particulares que en 
contrario tengan : y mandamos á los del 
nuestro Consejo, den para ello las pro
visiones necesarias. ( ley .2 6. tit. 2 3. 
lib. 4. R.) 
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TITULO XIX. 

De los · Oficiales de las Chancillerías y .Audiencias, 

y sus derechos. 

LEY I. 

D. Fernando y D.ª Isabel en las orden. de Medina 
de 1489 cap. 60. 

Obligacion de los Oficiales de las Chancille· 
rías y Audiencias á tener sus posadas 

cerca de ellas. 

Ürdenamos y mandamos, que todos 
los Oficiales de las nuestras Audiencias y 
Chandlkrías , que no tuvieren casas de 
suyo , procuren ó trabajen. po: tener sus 
posadas cerca de las Aud1enc1as ; y los 
11uestros Presidentes y Oidores los com
pelan á ello, para que lo hagan quando 
buenamente pudieren , porque es ten mas 
prestos para servir sus ofici.os y d~spa
char los negocios. (ley 9. tit. 5· hb. 2. 

Recop.) 

LEY IJ. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Ecija á 4 de Diciembre 
de 1501; y D. Cárlos I. y D.ª Juana á 5 de Sept. 
de I 525 visita cap. lo, en Toledo afio 526, y en 

la visit -:i. de 534 cap. z, y año de 542 visita 
cap. 14. 

Castigo de los Oficia/es de las Audiencias 
que faltaren á la obligacion de sus oficios, 

y excedieren en sus derechos. 

Porque en nuestra Audiencia , cons
tando la verdad , sin forma y tela de jui
cio se deben castigar los yerros , ma
yormente los que cometen nuestros Ofi
ciales , y otras personas que residen en 
nuestra Audiencia: por ende mandamos 
á los Presidentes y Oidores y Alcaldes 
de nuestras Audiencias, si les constare por 
los procesos y pesquisas que ante ellos 
vinieren, qu algun Receptor ó Oficial de 
las nuestras Audiencias, ó executor ó Es-
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Procuradores y Letrados, y otros Ofi
ciales como la ordenanza manda , aun
que en las sentencias no haya condena
cion de costas, las partes reciben agravio; 
manda~os, que de aquí adelante el Oi -
dor mas antiguo de la Sala donde se hu
biere visto el negocio, al tiempo que pa· 
sare la executoria, tome juramento de 
las partes , que derechos y salarios son 
los que han pagado á los Escribanos y 
Procuradores, y otros Oficiales, y á los 
A bogados , y lo tase ; y lo que <lemas 
hubieren llevado de lo contenido· en su 
tasacion, executando aquella, se lo ha
ga volver, y castigue al que mas lmbie
re llevado :. y mandamos á los nuestroi 
Presidentes , tengan es pedal cuidado de Ja 
execucion desto: y que asimismo el Oi
dor que exáminare algun testigo de hidal
guía) ó en otra causa, le tase el salario que 
hubiere ~e hab~r , y se le mande pagar. 
(ley 63. ttt. 5. ltb . .z. R.) 

cribano de qualquier ciudad , villa ó lu
gar han llevado derechos demasiados de 
los dichos procesos que ante ellos pas.i
ron , ó hecho cosa que no deben , ó que 
algunas personas han incurrido en algunas 
penas segun las leyes de nuestros Reynos 
y ordenanzas de nuestras Audiencias, sa
bida la verdad por los procesos y pesqui
sas y probanzas , luego lo castiguen , sin 
esperar la determinacion del negocio , y 
~in atender forma y tela de juicio , y 
sin que se ponga demanda por parte de 
nuestro Fiscal; y executen en ellos las pe
uas en las dichas leyes y ordenanzas con
tenidas: y si de la calidad del exceso pa
resciere tal , ó que alguno de los dichos 
Oficiales no se enmiendan, ó hicieren cosa 
que convenga proveer en ello con mas 
rigor ; mandamos , que nos avisen , y no 
den lugar á que sean mal ~ervidos los ta
les oficios , pues á los Escribanos y Oficia· 
Jes de las Audiencias los Presidentes y 
Oidores los han de castigar , y no han 
de esperar visita , si no qu~ ellos sean los 
visitadores y reformadores. (ley 58. tit. 5. 
Jib . .2. R.) 

LE Y III. 
D. Cárlos I. , y en su ausencia D. Felipe en la vis. 

de 5 de Mayo de 1554 cap. 37. 

Visita anual de los Escribanos del Crímen 
y Pro'Vincia y otros Oficiales por Jos Al

caldes de tas Audiencias ; y castigo 
de Jos culpados. 

Mandamos á los dichos Alcaldes , que 
en cada un año visiten los Escribanos del 
Crímen y de Provincia , y Oficiales y 
Tenientes de Alguacil mayor, Procurado
res de Provincia, Porteros emplazadores, 
rescibiendo informacion como se han ha
bido en sus oficios , y si han guardado 
las leyes y aranceles que les tocan; y cas
tiguen á los que hallaren culpados: y fe
cha la vísita, envíen la razon della á nues
tro Consejo , avisando de lo que vieren 
que conviene proveer: y á los Alguaci
les del campo tomen residencia pública, 
faciendo para esto las diligencias necesa
rias. (ley IJ. tit. 7. lib. 2. R.) 

LEY IV. 
D.ª Isabel en Segovia en la visita de rso3 cap. 34; 
D. Cárlos I. en Monzon á 7 de Julio de 54~ visica 

cap. 5; y D. Felipe U. 

Tasacion de salarios y derechos de los Ofi
ciales de las Audiencias; y restitucion 

de lo tlevado dcmas. 
Porque de no se tasar los salarios de 

LEY v. 
D.ª Isabel en Segovia año de 1so3 en la visita 

capítulo ~1. 

Pago de derechos debidos á Jos Oficia/u 
de las Audiencias, sin llevarles Jos Algua .. 

ciles Jos de Ja execucion para su cobro. 

. Mánda.mos , que quando Presidente y 
~idores dieren algun mandamiento á pe
d11nento de los Relatores 6 Escribanos 
ó otros Oficiales de la Audiencia par~ 
que las partes ó las personas que l;s de
bieren .les paguen sus derechos , que el 
Alguacil lleve pór la execucion de cada 
mandamiento doce maravedís , y no mas: 
l~s. quales lleve _de la persona en quien 
hiciere la execuc1on , y no de los dichos 
Oficiales ; so pena que si lo contrario hi
ciere, vuelva lo que mas llevare del exe
cutado. , 6 si algo llevare de los dichos 
Oficiales, con el quatro tanto para la Cá
mara. (ley I8. tit . .23. lil~.4. R.) 

LE Y VI. 
La Emperatriz en Valladolid en la visita de 1 ~ 34 . 

y D. Cárlos I. en las ordenanzas de la Coru.fia , 
de l5S4 cap. 3S· 

Prohibicion de recibir los Relatores y otros.. 
Oficiales de las Audiencias cosas de comer 

ni beber ni otra alguna de /os 
litigantes. 

Mandamos , que los Relatores del 
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Consejo y Audiencias, ni otros Oficiales 
de fas Audiencias, no reciban ni tomen 
cosas de comer ni beber , ni otra cosa 
~lguna de los pleyteantes ni sus solici
tadores , aunque digan que lo tomaron 
para en pago de sus derechos , sino que 
solamente resciban los derechos que se les 
debieren; y faciendo lo contrario , man
damos, que el nuestro Presidente y Oi
dores lo castiguen conforme á la ley de 
las Audiencias (.9. tít. 2. lib. 4.) que en 
esto habla. (ley v¡.. tit. 17. lib. 2. R.) 

LE Y VII. 
D. Cárlos I. en Monzon por cédula de I H~ visica 

capítulo 6. 

Requisi'to para que el pobre se excuse de 
pagar derechos á los Oficiales de las 

.A. udiencias. 

M'ndamos , que quando alguno se 
dice pobre , para se excusar de pagar de
rechos á los Oficiales de las Audiencias, 
que baste la informacion que de su po
breza trui:ere de fuera parte , dando un 
testigo en Ja Audiencia que concluya; 
con tanto que le tome el Escribano de 
la causa. (11y !J,5. tit. 12. lib. z. R.) 

LEY VIII. 

Prohibicion de llevar derechos los Oficiales 
de las Audiencias en los pleytos sobr1 

defensa de la Real jurisdi&cion. 

Mandamos á todos los Escribanos y 
Relatores de las Audiencias, y otros Ofi
ciales dellas, que de aquí adefante no lle
ven derechos algunos á los Corregidores y 

T 1 TUL O XI X, 

Alcaldes y Justicias de nuestros Rey
nos y S\!ñoríos en, lo~ negocios y pley
tos que ellos por s1, sm parte, trataren en 
la;; dichas Audiencias en defensa de nues
tra jurisdiccion Real. (ley .z2. tit. i7. 
lib . .z. R.) 

LEY IX. 
D. Felipe III. por resoi. á cons. del Consejo de 2s 

de Nov. de 1624. 

Prohibicion de llevar derechos los Oficiales 
de las Audiemias al Fiscal del Consejo 

de Ordenes. 

Despáchense cédulas á las Chancille
rías de V dllado iid y Granada, Sevilla y 
la Coruña , para que de aquí addante no 
consientan , que los Oficiales de fas di
ch is Chancilbías y Audiencias lleven de~ 
rechos al Fiscal dd Consejo de Ordenes 
en los negocios que tuviere en ellas. 
( aut. 5. tít. 5. lib . .z. R.) 

LEY X. 
Prohibicion de sacar los procesos fuera de 
la Corte los Abogados , Relatous, Escrí-

banos y Procuradores; y de confiarlos 
sin /i;encia de los Oidores. 

Mandamos, que los Letrados y Re
latores , Escribanos y Procuradores , no 
saquen los procesos que estan pendien
tes ó acabados fuera de la Corte sin li
cencia y mandado de los Oidores , ni los 
confien de nadie para el dicho efecto , so 
pena de diez mil maravedís para la Cá
mara , y el interese á las partes. ( 1 ·ª part~ 
de Ja ley 26. tit. Ió. lib . .z. R.) 

TITULO XX. 

Del Chanciller y su Teniente en las Chancillerías. 

LE Y I. 
D . Alonso ~n Madrid año 1349 pet. '!7 Y 28; D. Fer
nando y D.ª Isabel en Toledo año de 1480 ley 53; 

y D.ª Isabel en Segovia á 30 de Agosto de 1503 
en la visita cap. 16. 

Oficio de Chanciller ; y calidades de la per
sona que lt sirviere en la .A.udiemia. 

Ei oficio de Chandller es de gran fi
delidad y verdad , y por él se rige y go-

bierna la nuestra Justicia del nuestro Se 4 

ñorío; porque conviene que el Chanci ... 
ller sea hombre fiel , honrado, y de ver
dad, convenible, y de conciencia, y sá
bio en su oficio , y que sepa dél usar 
cumplida y sabiamente; y que tenga nues
tros Sdlo<> , y sea hombre liber:il ; y QUe 

en el arca de nuestro Sello haya dos lta
ves , Ja una tenga el Notario dd Reyno 
de Castilla , y lJ otra el Notarlo de Leon, 
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lorada, y bien adobada de guisa que no 
se pueda quitar el sello : y que dentro de 
la dicha cámara tenga las pragmáticas y 
leyes de nuestros Reynos en lugar con-
veniente ; y que el Chanciller d~ Valla
dolid tenga el libro del Becerro. (ley 5. 
tít. I 5· lib . .2. R. ) 

segun se usó antiguamente en el tiempo 
que reynaron los Reyes D. Sancho y 
D. Alonso nuestros progenitores ; y que 
los que así tuvieren las dichas llaves , que 
sean personas fieles y de verdad , y de 
buena conciencia : y mandamos otrosí, 
que en los días que hubieren de sellar, y 
la órden que en ello se ha de haber , se 
guarde la costumbre antigua ; y que los 
Oficiales que tuvieren las llaves del arca 
de los nuestros Sellos , esten prestos allí 
á la hora de sellar; y qualquier que con
tra lo suso dicho fuere , que pague por 
cada vez dos mil mdravedís: y manda
mos, que la persona que tuviere cargo 
del Sello en la nuestra Audiencia, sea tal, 
que en él concurran las calidades conte
nidas en la ley de la Partida que sobre 
ello habla. (ley 6. tit. z5. Jib . .z. R.) 

LE Y II. 
D. Fernando y D.3 Isabel en Madrigal afio de 1476. 

Prohibicion de tener otro oficio en la Corte 
el Teniente de Chanciller mayor. 

Mandamos , que qualquier Lugar
teniente que tuviere nuestro Sello de la 
puridad por el nue~tro Chanciller mayor, 
que no tenga ni sirva otro oficio en la 
nuestra Corte ; y si lo tuviere , que por 
el mismo hecho sea inhábil para haber el 
uno y el otro, y dende adelante no pueda 
haber aquel ni otros oficios en la nuestra 
Corte. (parte última de la ley zo. tit. I 5. 
lib . .z. R.) 

LEY III. 
n•. Isa bel en la visita da 30 de Agosto de 1 503 
cap. 18; la misma y D. Fernando en las ordenanzas 
de Medina de 14fl9 cap. 3~·, y en Medina á 1?.8 de 

Febrero de 504 cap. 7. 

Sello que ha de haber en las Audiencias 
para las provisiones; y modo en que 

el Chanciller debe usarlo. 

LEY IV. 
D. Enrique II. en Burgos año 1374 leyes 1 , ~y 4; 

y D. Fernando y D.ª Isabel en Medina por céct. 
de Febrero de 1504 cap. último. 

Orden que ha de observarse en Ja cámara 
del Sello;)' horas á que debe asistir 

el Chanciller. 

Mandamos, que el Chanciller tenga 
en las Audiencias una buena cámara , la 
qual sea señalada por el Presidente ; y se 
ponga en ella el Sello , y allí se selle ; y 
se ponga en ella una red , y resida al 
tiempo del sellar un Portero; y que los 
Presidentes señalen la hora en que se han 
de sellar las provisiones ; y que el Chan ... 
ciller no sell~ provision alguna de letra 
procesada, m de mala letra; y si la tru
xeren al Sello, que la rasguen luego pues 
esto conviene á su oficio ; y qu; selle 
sobrn papel; y para esta sea fa cera co-

Ordenamos , que el nuestro Chanci
ller , en la cámara y lugar donde estu
vieren los nuestros Sellos , haga hacer 
una red de madera , con una puerta que 
se pueda cerrar ; y entre quien quisiere 
hasta la red; y pague la madera y costa 
el que recaudare Ja Chancillería : otrosí 
mandamos, que no sellen de noche sal
vo si Nos con gran priesa mandamo~ se
llar algunas cartas ó privilegios. Y man
damos , que todos los que tuvieren las 
llaves de nuestros Sellos sean tenudos de 
venir al Sello los días que son de sellar 
de mañana; y si no vinieren á la hora que 
dicha es , que el Chanciller pueda des
cerrajar la cerradura de aquel que no vi
niere : y mandamos , que el dicho Chan
ciller esté residentemente los dichos dias 
de sell~r ; y que todos los otros que han 
de vemr al Sello, vengan en el día dei 
Sello ; y si no vinieren, que el Chanci
lle; pueda. sellar sin el~os , ó con los que 
ahí estuvieren: otros1 ordenamos que 
el Portero de la Chancillería esté' den
tro de la red , y guarde la puerta ; y si al
gunos dieren cartas que se echen en la 
tabla , que sea tenudo de las tomar y 
las echar en la tabla donde sellaren ~ y 
que el dicho Portero no lleve precio' aI
&uno por ello : y ~andamos , que el Pre ... 
s1dente de la Audiencia señale la hora 
en que se ha de sellar cada dia. (ley 7 
tit. I 5· lib • .z. R.) • 

LEY V. 
D. Enrique II. en Burgos año 1374 leyes u y u. 

Prohibi&ion de tener oficio alguno los Es
&ribanos de Cámara en las tablas de los Se

llos, y de llevar á sellar las provisiones. 

Mandamos 1 que los Escribanos de la 
Mmm 
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Audiencia no tengan oficio alguno en la 
tabla de nuestros Sellos, por que mas des
embargadamente puedan usar de sus ofi~ 
cios, y esten prestos para lo que los hu
bieren menester nuestros Oidores ; y que 
el Chanciller no los acoja ni reciba : á los 
quales Escribanos mandamos, que no 

lleven las cartas de las partes á sellar de 
nuestros Sellos ; y que el Chanciller no 
consienta ni selle las tales cartas que así 
llevaren los tales Escribanos á sellar , mas 
que las partes cuyas fueren las lleven á se
llar , porque cese todo fraude y engaño. 
( ley I 4. tit. I 5. lib.2. R. ) 

T 1 TUL O X X l. 

Del Registrador mayor y sus Tenientes. en las 

Chancillerías. 

LEY I. 

D. Fernando y D.ª Isabel en Valladolid. 

Nombramiento y calidad de los que sirvan 
el oficio de Registrador en las Audiencias: 

su obligacion ,y derechos de registros. 

E1 nuestro Registrador mayor ponga 
personas hábiles y suficientes , todas las 
que fueren menester para servir el dicho 
oficio , las quales residan en las nuestras 
Audiencias, siendo primeramente resce
bidas por el Presidente y Oidores dellas, 
y hecho primeramente el juramento que 
en tal caso se requiere ; y si él no las pu
siere, que el Presidente y Oidores las 
pongan á costa de los derechos del Regis
tro ;. y tengan en las casas de cada Chan
cillería una cámara donde tenga su ofi
cio , y allí concierte letra por letra to
das las cartas y privilegios , y otras es
crituras que requieren Registro; y así con
certadas , firme el Registrador mayor , ó 
quien su poder hubiere, de su nombre en
tero los registros que así quedaren en su 
poder concertados , y la carta que así re
gistrare : y en fin de cada año enqua· 
derne en uno ó dos libros , ó los que 
mas fueren menester , todos los dichos 
registros; y ansí enquadernados, los pon
ga en el archivo de las dichas Audiencias, 
para que de allí se puedan sacar los .tras
lados que fueren menester , y cumplieren 
al derecho de las partes: y si algun re
gistro fuere menester, y cumpliere al de
reGho de las partes sacar y dar el traslado 
dél á pedimento de parte, que no lleve el 
Registrad<i>r, poi: lo sacar y Jar el traslado 

de él , mas derechos de los que llevan por 
lo registrar; y por los registros que el Pre
sidente y Oidores mandaren traer ante sí, 
no lleve derechos algunos : : : Y que aun
que sean en una carta muchas personas so· 
bre un hecho, ó cada uno por su propio 
hecho, de qualquier calidad que sea, no 
puí!da llevar mas de por tres personas ; ni 
de muchos Concejos, si fueren de una ju
risdiccion , y aunque sea carta executoria, 
sobre términos ó hidalguías , ó sobre otras 
qualesquier cosas, aunque digan que estan 
en costumbre de llevar mas : : : y que ma
rido y muger y hijos se entienda por una 
persona ; y si mas llevare , que por la pri
mera vez pierda lo que así llevare, y lo 
pague con las setenas ; y por la segunda 
vez pierda el oficio , y podamos proveer 
de él á quien nuestra merced fuere: y es
tos derechos pongan los Escribanos en 
las es pal das de las dichas cartas , so las di
chas penas; pero permitimos , que entre
tanto, y hasta que mandemos lo que se de
ba hacer , si la carta fuere de tres Conce
jos de di versas jurisdicciones, que nuestro 
Registrador pueda llevar ochenta y un 
maravedís por el registro de la dicha car
ta, no le dando n; atribuyendo por esto 
derecho alguno para los llevar: y que los 
Escribanos de nuestras Audiencias no sean 
obligado~ de hacer los dichos registros, ni 
los concertar , ni los dichos Escribanos 
apremiar á las partes por via directa ni 
indirecta, que los hagan ellos ni sus cria
dos ; salvo que les den sus cartas libre~ 
mente despachadas , pdgando sus derechos, 
para que ellos hagan sus registros donde 
quisieren, so la dicha pena ; y que el 
nuestro Registrador sea obligado de recibir 
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los registros que llevaren hechos, siendo 
tales que se deban rescebir , so pena de 
diez mil maravedís para nuestra Cámara á 
cada nno que lo contrario hiciere : y 
mandamos á los Presidentes de nuestro 
Consejo y de nuestras Audiencias , que 
tengan particular cuidado de que esto se 
guarde y cumpla así. (ley 4. tit. r 5.Jib.2.R.) 

te doblas, y por la tercera sea privado 
de oficio : y mandamos , que los tales 
Registradores , por buscar los registros que 
les fueren pedidos , no lleven cosa algu
na, so pena de los volver con el quatro 
tanto. (ley I2. tit. IS. lib. 2. R.) 

LEY III. 
El Príncipe D. Felipe en Valladolid año de 1554 

capítulo 92. 
LE Y II. 

D.ª Isabel en Segovia á 30 de Agosto de l 503 visita 
cap. 19; y D. Fernando y D.ª Juana en Medina 

á 28 de Marzo de 1515 visita cap. 27. 

Sitio y modo en que el Registrador ha de 
registrar las cartas Reales; y prohibicion 

de llevar cosa alguna por buscar los 
registros que se Je pidan. 

Mandamos , que de aquí adelante la 
persona ó personas que tuvieren cargo de 
los nuestros Registros, que quando hu
bieren de registrar las nuestras cartas, las 
registren en su casa ó en el lugar depu
tado , y no en la calle ni en otra parte al
guna ; y ántes que la registre, por su per
sona propia concierte la carta, ó provi
sion ó privilegio que hubiere de regis
trar, con el que ha de quedar en su poder; 
so pena que , haciendo lo contrario , in
curra en 1a pena de diez doblas por la 
primera vez , y por la segunda en vein-

Modo de sacar los traslados de Jos registros 
originales que estan en poder del Re

gistrador. 
., 

Mandamos, que quando se hubiere 
de dar ó sacar alguna escritura del Regis
tro de las escrituras, que estan en poder del 
Registrador de e~ta Corte , no se saque 
el registro original de poder del Regís. 
trador, sino que vayan al lugar donde 
está el dicho Registro los Escribanos de 
la Audiencia, y allí en presencia del Re
gistrador se concierte la escritura ó sen
tencia que se mandare sacar; so pena de 
quatro ducados al Registrador que diere 
los tales registros para sacar fuera de su 
poder y lugar donde estan , fa mitad para 
la Cámara , y la otra mitad para el acusa
dor ; la qual pena se entienda por cada 
vez que el dicho Registrador se hallare 
culpado en lo SUSO dicho. (ley I3. tit. I5• 
Jib. 2. R.) 

TITULO XXII. 

De los Abogados. 

LEY I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Madrid i I4 de Feb. 

de 1495 cap. l y final de las ordenanzas 
de los Abogados. 

Exámen , aprobacion y otros requisitos pa
ra usar del oficie de Abogado. 

Porque el oficio de los Abogados es 
muy necesario en la prosecucion de las 
causas y pleytos, y quando bien lo ha
cen es gran provecho de las partes ; y 

(1) En la pragmática de 7 de Noviembre de 1617 
(ley 29. de elte tit.) se manda que ninguno pue
da ser Abogado , no siendo exa~inado y aprobado 
con.for~e á lo dispuesto en esta ley, la qual se guar
de rnv1olablemente. 

(2) Y enReal provision deu de Agosto de 1770 

por reprimir y obviar á la malicia y clra
nía de algunos Abogados que usan mal de 
sus oficios ; mandamos , que agora y de 
aquí adelante ninguno sea ni pueda ser 
Abogado en el nuestro Cons,jo ni en la 
nuestra Corte ni Chancillería , ni ante Jas 
Justicias de nuestros Rey nos, sin que pri
meramente sea examinado y aprobado por 
los del nuestro Consejo y Oidorts de las 
nuestras Audiencias , y per las dichas J us
ticias ( 1 )' .2 ) , y escrito en la matrícula de 

se mandó, que el Colegio de Madrid nombre nueve 
Abogados, para que tres de ellos examinen alterna
tiva?1ente á los que prctendi~ren s.erlo , despues que 
hubiesen presentado en el Conse10 la certificacion 
de quatro afios de práctica, y Jos demas documento~: 
y que esta providencia se entendiese general para 

Mmmz 
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los Abogados : y qualquier que lo contra
rio hiciere J por la primera vez sea sus
pendido del oficio de AbogJdo por un 
año , y pague diez mil maravedís ; y por 
la segunda, que se doble la pena; y por 
la tercera que quede inhábil, y mas no 
pneda usar del dicho oficio de Abogada. 
Y mandamos, que otras persona~ algunas, 
que no sean graduados y exáminados , no 
hagan peticiones algunas de los pleytos 
y procesos, agora sea peticion nueva, ó 
sobre los autos de lo procesado , ó reque
rimiento ó suplicacion, ó de otra qual
quier manera, para que se presente en el 
nuestro Consejo ni en la nuestra Audien
cia , ni ante otros Jueces algunos de nues
tra Corte ; y si se presemaren las tales pe
ticiones, que no sean rescehidas; y los que 
las hicieren y presentaren , sean punidos 
¡egun el albedrío del Juez ante quien la 
causa pendiere; salvo si el dueño del 
negocio hiciere peticion en su causa pro
pia, ó el Procurador hiciere las peticio
nes que permiten las leyes de este libro 
( ~éase la ley .9· t•. 3 I. ). (ley z. tit. IÓ. 
lib. 2. R.) 

LE Y II. 
D . Cárlos IV. en Zaragoza por Real órd. de ~9 de 

Agosto, inierta en circ. del Consejo de 14 de Sept. 
de 180~. 

Estudios que han de preceder al exámen y 
aproba&ion de los Abogados; J' arreglo 

de su número en Jos pueblos. 

Mando , que ninguno pueda ser reci
bido de Abogado, sin que haga constar, 
que despues del grado de Bachiller ha 
estqdiado quatro años las leyes del Rey
no presentándose en las Universidades 
en que hay Cátedras de esta enseñanza, á 
lo ménos dos , pudiendo emplear los otros 
dos en Derecho Canónico ; y sin que des
pues de estos estudios no acredite haber 
tenido por dos años la pasantía con algun 

todas las Chancillerías y Audíencias ; con 1a decla_. 
racion de que se puedan ~ombrar seis ~b~ga1dos ed
minadores en donde su numero fuese 11m1tauo. 

(3) Por provision del ~ons~jo de 1 ~ de Febrero 
de 177'1. . dirigida á la Universidad de S:ilamanca, se 
declaró , 'que los Doctores y Licenci.ados en Dere
cho por ella puedan abogar en los Tnb~na.les .Reales 
y eclesiástícoi de la ciudad y su provincia sin otro 
título que el de iU grado , como se ha practicado 
iiempre ; pero que si quisieren abogar fuera de ella, 
remitan al Consejo testimonio de su grado, para que 
en ¡u vista se le' despache la certi.ficacion cor,respon-

Abogado de Chancillería ó Audfoncia 
asistiendo freqüentemente á las vistas d~ 
l?s pleytos en los Tribunales; lo que cer· 
uficarán los Regentes de ellos , á quienes 
avisarán los Abogados de los pasantes qua 
reciban , para que les conste , y puedan 
celar y certificar su asistencia , á fin de 
evitar los fraudes que en esto se co• 
meten continuamente. Los que fueren hi
jos de Madrid y su Rastro podrán tener 
la pasantía en la Corte, y no los <lemas; 
porque á los Letrados que residen en ella 
no les faltarán pasantes ya Abogados, 
que deseen colocarse en las vacantes que 
ocurran en el Colegio , quienes, con ma~ 
seguridad que la juventud inexperta , po
drán dedicarse al estudio particular de 
los Tribunales de la Corte ; pero con la 
precisa obligacion de que preceda para 
ello licencia del Gobernador del Conse
jo. Si el grado de Bachiller se recibiese 
con solos tres años por medio del exá
men á Claustro pleno, deberá ser la pa
santía de tres , para que siempre se verifi
quen los diez de estudio. Las Universida
des, cuyos Licenciados tienen privilegio 
de exercer la Abogacía ( 3) , ó han de com
pletar en ellas los diez años de estudio, de
dicándose los Legistas á dos de Derecho 
Canónico, sobre los ocho que en Leyes ne· 
cesitan para recibir el grado , y los Cano
nistas dos de Derecho Real, sobre los que 
se piden para su Licenciatura , ó han de 
sujetarse á la pasantía prevenida ; porque 
mi vohmtad es no dispensar á nadie el 
término prefixado (4) , y que el Consejo 
haga se observe lo que va mandado con 
todo rigor; que lo publique y circule á 
los Tribunales y Universidades del Rey
no ; y que al mismo tiempo forme un 
arreglo para todas las ciudades y pueblos, 
en que pueda haber Abogados, del núme
ro que podrá permitirse en cada uno de 
ellos, y de los en que no deberán ser ad .. 
mitidos. 

diente, á fin de que no se les impida en parte algu
na el exercicio y uso de la Abogacía : y que los que 
no tuvieren dicho grado, ni tampoco título de Abo
gados, no puedan abogar, ni ser Asesores, ni i.isar el 
título de Licenciados. 

(4) En Reales órdenes de 126 de Mayo y 19 de Di
ciembre de 1797 se previno á la Cámara no ser el 
Real ánimo de S. M. conceder dispensa de alguna 
de las circunstancias que deben concurrir en Jos que 
hayan de recibirse de Abogado• por el Consejo y 
demas Tribunales. 
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LEY III. 
D. Alonso en Madrid afio 13'29 pet. 3; D. Juan II. 
en Guadalax:ara año 435 en Jas ordenanzas del Conse
jo cap. 1 3 ; D. Fernando y D.ª Isabel en Tol~do 
año de 4\<o ley 37 , en las ordenan~as de Medina 
del Campo cap. 56 y 65, y en Madnd en las orde
nanz::is de los Abogados cap. 'l; D.ª Isa~el en Sego-

via año 503 visita cap. 24; y D. Carlos l. 
año 5?.S cap. 44· 

Juramento que deben hacer los Abogados 
al tiempo de su recibimiento , J en c~da un 
año para el buen uso de sus oficios ; )' 
tambien quando dieren por comertadas 

las relaciones. 

Mandamos , que todos los Abogad~s, 
así los que residen en el nuestro Conse10 
y en nuestra Corte y Chancillería, como 
en todas las otras ciudades y villas y luga
res de nuestros Reynos y Señoríos , en 
el comienzo que usaren del dicho oficio 
de Abogacía, y en cada un año una vez 
sean obligados de jurar y juren en forma 
debida de Derecho , que usarán de sus ofi
cios bien y fielmente , y guardarán á todo 
su poder lo contenido en esta ley : y otro
sí, que no ayudarán en causas desespera
das, en que sepan y conozcan qu~ sus 
partes no tienen justicia ; y que si hubie -
ren comenzado á ayudar en algunos pley· 
ros, en qualquiera estado de ellos que su
pieren y les constare que su~ partes no tie
nen justicia, que luego les avisarán dello, 
y les dirán, que se dexen de los tales pley
tos : y que los dichos Abogados en tal 
caso luego se desistan y aparten de ayudar 
en los tales pleytos lo mejor y mas sin da
ño de las partes que puedan: y mandamos, 
que por este dicho juramento no se excu
sen los Abogados de hacer el juramento que 
manda la ley de Toledo por Nos hecha el 
año de 80 , quando les fuere mandado por 
los Jueces ante quien penden sus causas; 
su tenor de la qual es este que se sigue: 
~'Y porque podría acaescer , que el Abo
gado, por ayudará su parte, tentase de fa
tigar injustamente á la otra parte; manda
mos , que cada y quando el Juez de la 
causa ó qualquier de las partes pidiere, 
que el Abogado de la otra parte jure que 
e? q?alquier parte del pleyto no ayuda
ra m .fa.vorescerá en aquella causa á su 
parte 111Justamente , ni contra Derecho á 
s~bienda~ '· y 9~e cada y quando conos
c1ere la 111JUst1c1a de su parte se la noti-

' ' 
(S) Por iuto del Consejo de u de Octubre de 

ficará , y no le ayudará dende en adebnte; 
que este tal Abogado sea tenudo de ha
cer y haga luego el tal Juramento , so I?e
na que si excusa ó dilacion en ello pm1e
re y no lo hiciere , por el mismo hecho 
fin'que y sea inhábil para exercer el oficio 
de Abogacía , y dende en adelante no 
use del dicho oficio , so las penas que le 
fueren puestas por el dicho Juez : " Y 
mandamos, que los Abogados de la n~es
tra Audiencia, ántes que sean resceb1dos 
al oficio ' juren' que ántes que fü~~n la 
relacion verán el proceso della ongrnal -
mente.* Y que al tiempo de dar por con
certadas las relaciones hagan juramento en 
forma, en que digan, que las concertaron 
con el proceso original; y que así lo fir
men, y no baste hacer señal. ( J~yu .2 )' 5· 
tit. I 6. lib . .2. R.) 

LE Y IV. 

Modo de estar y hablar los .A.bogados m 
Jos estrados d~ las Audiencias ; y de fir

mar las peticiones. 

Mandamos , que los Letrados, exa
minados Abogados , se asienten en los 
estrados por su órden de antigüedad; y 
que ningun Bachiller , que no haya seido 
examinado en las Audiencias, no abogue 
en ella , ni se asiente en los estrados don· 
de se asientan los Abogados examinados: 
y que no fablen los Abogados en los es
trados , fasta que el Relator acabe de po
ner el caso, y despues con licencia (5); 
y en el fecho no digan ni aleguen cosa 
no verdadera , so pena de un ducado por 
cada vez que lo contrario de lo suso di
cho ficieren : y mandamos , que firmen 
de sus nombres las peticiones de qualquier 
calidad que fueren, y no baste señalarlas, 
so pena de un ducado. (ley :;. 5. tit. IÓ. 
lib. !.1.:R.) 

LEY V. 
D. Alonso en Madrid año 13'29 pet. 4; y D Fernan

do y D.11 Isabel en las dichas ordenanzas de los 
Abogados de 1495 cap. 18. 

Prohihicion de abogar los Clérigos y Reli
giosos ante Jueces seglares, sino es en Jos 

casos que se ex&eptuan. 

Mandamos, que ningunos Religiosos ni 
Clérigos de Orden sacro, ó que sean ordena-

x6u se previno , que los Abogados de la Coree se 
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dos de Epístola , ó Beneficiados de Iglesias, 
no sean Abogados ante Jueces algunos se -
glares ; ni sean rescebidos sus escritos ni 
peticiones, salvo en sus pleytos mesmos, 6 
de la Iglesia donde fuere Beneficiado , ó 
por su vasallo , ó por su paniaguado , ó 
por su padre y madre, ó hombre á quien 
él haya de heredar , ó por personas po -
bres y miserables, y en los otros casos por 
el Derecho permitidos, y no en otros_ al
gunos (ley I5· tít. IÓ. lib. 2. R.). (6) . 

LE Y VI. 
D. Juan I. en Segovia afio 1386 pet. u. 

Prohibicion de ser Abogados los Jueces, Re
gidores J Escribanos en los pleytos qut 

ante tilos pendieren. 

Mandamos , que los Escribanos no 
puedan ser Abogados de las partes, ni fa
vorescerlas en los pleytos que ante ellos 
pendieren ; ni asimismo los Jueces ni Re
gidores en las causas que ante ellos pendie" 
ren. (ley 30. tit. ró. lib.~. R.) 

LEY VII. 
D. Felipe II. en S. Lorenzo por pragm. de 13 de 

Junio de 1 S9º· 

Prohibicion de ser alguno Abogado en causa 
tn que fuere Juez su padre , hijo , yerno, 

6 suegro, hermano y cuñado. 

Prohibimos y defendemos , que en el 
nuestro Consejo y en los demas Consejos 
y Tribunales de esta nuestra Corte, ni en 
las Chancillerías ni Audiencias de estos 
nuestros Reynos , ninguno pueda ser Abo· 
gado, directe ni indirecte, en causa alguna 
en <¡ue su padre, hijo, yerno ó suegro 
fueren Jueces ; y en los <lemas Juzgados, en 
que hubiere un solo Juez , no pueda abo
gar en manera alguna padre ni hijo, ni 
yerno ni hermano ni cuñado del tal 
Juez 'so pena de diez mil maravedís pa
ra 1a ~uestra Cámara , Juez y denunciador 
por iguales partes; lo qual mandamos se 
practique y entienda, ansí en los pleytos 
y causas que se movieren despues de la pu
blicacion de esta nuestra ley y pragmática, 
como en los pendientes en el dicho nues-

conformen en quien ha de hablar en Jos estrados en 
el hecho y derecho, pues solo ha de hablar uno, y 
no mas con brevedad; como lo dispone la ley de 
Partida ~ demas de estos Reynos. ( aut. !l. tit. 16. 
lib . .,,, R,) 

(6) En la ya citada provision del Consejo de 1~ 

tro Consejo, y los <lemas Consejos y Tri
bunales de nuestra Corte , y en las Chan
cillerías y Audiencias y Juzgados de estos 
Reynos. ( I." parte de Ja ley 33. tit. 16'. 
lib . .2. R.) 

LE Y VIII. 
D. Alonso en Madrid año 13z9 pet. 3; y D. Fer

nando y D.ª Isabel en dichas ordenanzas deMadrid 
de 14% cap. 3. 

ObJigacion de los Abogados en la defensa d1 
los p!eytos , viendo por sí los originales, con-

&ert ando las relaciones, y no alegando 
cosas maliciosas~ 

Mandamos, que los Abogados ten
gan cuidadG de ayudar fielmente y con 
mucha diligencia en los pleytos que toma
ren á su cargo , alegando el hecho lo me
jor que pudieren , y procurando , que se 
hagan las probanzas que convengan, cier
tas y verdaderas , y estudiando el derecho 
que cumpla para defender su causa' ve
yendo por si mismos los autos del proce
so , y concertando la relacion , quando 
fuere sacada , con el proceso original ; y 
que en otra manera no la firmen , ni digan 
que está concertada la relacion : y man
damos , que no aleguen cosas maliciosas, 
ni pidan términos para probar lo que saben 
ó creen que no ha de aprovechar , ó que 
no se puede probar; ni dexen á sabiendas, 
por causa de dilatar , de poner excepcio
nes algunas para el fin del proceso, alegán· 
dolas con juramento que nuevamente vie
nen á su noticia , ni con intencion de lo 
probar despues de la publicacion, ó en la 
segunda instancia por ·via de restirucion, 
ó por otro remedio alguno : que no den 
consejo ni aviso alguno á sus partes para 
que sobornen testigos; ni pornán tachas, 
y objeto[ maliciosos , ni tales que no se 
puedan probar, ni contra testigos que no 
son menester : ni darán consejo ni favor 
para que hagan ni presenten escrituras 
falsas; ni consientan ni den Jugar, en 
quanto en ellos fuere , que se haga otra 
mudanza alguna de verdad en todo el pro
ceso : y que lo prometan y juren ansí to· 
do : y qualquier que lo contrario hiciere, 

de Febrero de 177!2, dirigida á la Universidad de Sa
lamanca, se previene entre otras cosas , que los Clé
rigos Abogados se arrc¡::Ien á las leyes Reales, y á 
las novísimas É>rdenei circulare¡ expedidas sobre este 
asunto. 
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que por ese mismo hecho , <lemas de las 
otra~ penas del Derecho, sea suspendido del 
ofic~o de Abogado, por el tiempo que fue
re v1.sto á los Jueces que. de la causa co-
1:osc1ert!n , .considerada la calidad y can
t~dad de la culpa que hubieren come
t1do. (ley 3. tit. Io. lib. 2. R.) 

LEY IX. 
Los mismos en Toledo año 1480 ley 37, y en las di

chas ordenanzas cap. 4. 

Ob~gacion de_ !~s Abogados al pago de 
danos )' per1uic1os causados á las par

tes . por su culpa , negligencia 
6 impericia. 

Mandamos , que el Abogado ó Abo
gados sean tenudos de pagar y paguen á las 
partes todos los daños y pérdidas y cos -
tas que hubieren rescebido y rescibieren 
por su malicia · y culpa, y negligencia ó 
impericia , así en la primera instancia co
mo en grad,o de apelacion y suplicacion, 
con el doblo; y que sobre ello le sea he
cho brevemente cumplimiento de justicia 
por los del nm.stro Consejo y Oidores , y 
por los Jueces ante quien fas causas pen
dieren. ( ley 6, tit. I 6. lib. 2. R. ) 

LEY X. 

Los mismos en las dichas ordenanzas cap 17. 

Relacion que han de tomar al pt·incipio 
del pleyto del negocio por escrito , y fir-
11iada de la parte, para.dar cuenta, quan-

do se les pida , del cumplimiento de 
su obligacion. 

Mandamos, que los Abogados en co
mienzo del pleyto tomen relacion, por es
crito de la parte, de todo lo que pertenesce 
á su derecho, y de todas las excepciones 
que tiene, y de todo lo que sabe que cum
ple á su derecho, cumplidamente; para que 
quando fuere menester , y se les demanda
re cuenta si han hecho lo que deben, por 
~u parte, ó si han perdido el derecho de su 
parte por su culpa, que lo puedan mostrar, 
para dello se aprovechar : y que esto, que 
lo tomen firmado de su nombre del señor 
del pleyto, ó de otra persona de quien se 
confie la parte, si no supiere leer. (ley r4. 
tit. r6. lib. 2. R.) 

LEY XI. ~ y ~!.( JI. ,; 
<" DE¡ l.1'1 j 

o:; U1'/¡1t< u' ~ / 
Ley 1.ª tit. 3. del Ordenamiento de Alcalá; y los • '> ,,~;:o 01tJ J 

mismos en las dichas ordenanzas cap. 5. ~ " ~ 

Obligacion de los Abogados á defender á la 
parte que lo pida ; y prohibicion de dexar 

las causas cuya defensa hubieren 
principiado. 

Mandamos , que quando a1guna de las 
partes pidiere al Juez , que apremie algun 
Abogado que le ayude , que el Juez le 
compela á ello: (*) y que los Abogados, 
despues que comenzaren á ayudar en las 
causas , y las tomaren á su cargo , no sean 
osados de las dexar hasta ser fenescidas, 
salvo en caso que la causa fuere injusta 
conforme á la ley tercera de este título: y 
si caso fuere que dexaren las dichas causas, 
ó se ausentaren de la tierra, ó tuvieren otro 
legítimo impedimento por que no pue
dan proseguir ni acabar de ayudar en los 
tales pleycos, que en tal caso tornen á las 
partes el salario que hubieren rescebido, ó 
les den Abogado á su contentamiento , con 
que se puedan fenescer las tales causas; so 
pena, que si así no lo hicieren , satisfagan 
á las partes los daños con el doblo , y sean 
suspendidos del oficio de Abogacia por 
seis meses primeros siguientes. ( 2. par
te de la ley r-:5. tit. 9. lib. 3 , y ley 22. 
tit. I6. lib. 2. R.) 

LEY XII. 
Los mismos en las mismas ordenanzas cap. ~o. 

Pena del Abogado que descubra el secreto 
de su parte á la cQntraria, 6 á otro ; y del 

que no quisiere jurar lo contenido en la 
ley tercera de este título. 

Mandamos , que si algunos Abogados 
descubrieren los secreto~ de su parte á la 
parte contraria , ó á otro en su favor , ó 
si se hallare ayudar ó. consejar á ambas las 
partes contrarias en el mismo negocio, ó si 
no quisiere jurar lo contenido en la ley ter
cera de este título, que <lemas de las penas 
sobre esto en Derecho establescidas, por ese 
mismo hecho sean privados, y desde ago
ra los privamos del dicho oficio de Abo
gacía ; y si despues usaren de él , y ayuda
ren en qualesquier causas, que pierdan y 
hayan perdido la mitad de sus bienes , los 

·. 
(*) 17éase lo ley~. tit. 6. lib. l l. preveutivo de á la parte que lo pidiere. 

que el Juez pueda apremiar al Abogado ó defender 
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quales aplicamos para la nuestra Cámara y 
Fisco. (/t)' I7· tit. I6. lib . .a. R.) 

y Oid?res de las nuestras Audiencias , y 
Corregidores , y á todas las Justicias de 
nuestros Reynos , que manden y apre
mien con mu.cha diligencia á los Abo
gados y á cada uno dellos, que guarden y 
cumplan, en lo que á ellos toca, las leyes 
y ordenanzas de nuestros Reynos que ha
blan sobre la órJen de los juicios, en to
do como en ellas se contiene: y otrosí, 
que tengan mucha diligencia y cuidado, 
que en sus Audiencias se guarden y cum
plan estas nuestras leyes y ordenanzas; cas
tigando á los transgresores y culpados en 
ellas, y procediendo en ello sumariamen
te, solamente la verdad sabida, porque las 
partes hayan y alcancen cumplimiento de 
justicia lo mas brevemente que ser pueda 
sin costas y dilaciones. (ley .z3. tit. IÓ. 
lib. 2. R.) 

LE Y XIII, 
Los mi1mos en las dichas ordenanzas cap. 18 y l~. 

Obligacion de los ..A.bogados dt ayudar en las 
¡ausas de los pobres por amor de Dios ; y 
prohibicion de abogar &ontra Jas leyes di/ 

Rey no. 

Mandamos, que los Abogados legos 
sean tenudos de ayudar en las causas de los 
pobres de gracia y por amor de Dios ( 7 ), 
en los lugares que no hobiere Abogados 
salariados para pobres ; salvo si los tales 
no los pudieren ayudar por algun impe
dimento legítimo: y asimismo mandamos, 
que los dicho~ Abogados no sean osados 
de a bogar ni aboguen en causa alguna con
tra las leyes de puestros Reynos expresa
mente, quando conocidamente pareciere 
que es contra ley. (ley I6. tit. 16. lib. 2. R.) 

LE Y XIV. 
Obligacion de los Abogados de pobres á 
tstar presentes los sábados en las Audim-
1ias para la vista de los procesos que les 

Jlevm Jos Promradores. 

Mandamos, que los Abogacos de los 
pobres, que residen en las nmstras Au
diencias , esten presentes los sábados á la 
vista de sus procesos , y los tengan bien 
vistos, so pena de un ducado; y que los 
Procuradores de pobres, despues de con
clusos, se los lleven, para que los puedan 
prevenir dos ó tres días ántes , so pena de 
tres reales. ( ley .2 7. tit. I 6'. lib . .2. R. ) 

LEY XV. 
Los mismos en Ju dichas ordenanzas cap. ~1. 

Cuidado de los Tribunales y Jueces en apre
miar á los .Abogados al cumplimiento de las 

leyes)' ordenanzas que_ ''!'tf'tan deJ ór
den de Jos ;uictos. 

Mandamos á los del nuestro Consejo, 

(7) Por Real resolucion á consulta del Cons.ejo 
de Guerra comunicada en circular del <ie Castilla 
de 4 de N¿viembre de 1800 , con motivo de haber
ie negado tres Abo?;ados á trabajar en las cau.sa~ de 
oficio pendientes contra dos soldados del Reg1mren
to provincial de Chinchil1a , á pretex~o de no. h~: 
bu caudal para satisfacerles su trabajo ; se sirv10 
S. M. mandar, que se les reprehendi~se su conduc
ta , apercibiéndoles , que en lo suces1 vo se enc~rga
¡en de promover Ja justicia en tales .csusas , s1e~
pre qu• fuesen req'!leridos : y para evitar Jo¡ gray¡-

LE Y XVI. 

Obligacion de los Abogados á dar conoci
miento de los procesos y escrituras que re

&iban ; y pena del que no los vuelva. 

Mandamos, que los Letrados den co
nocimiento á los Procm adores de quales-
quier procesos ó escrituras que les dieren, 
si se los pidieren , como ellos le dan á los 
Escribanos , so pena de dos mil maravedís 
cada vez que no lo ficieren : y que los 
Letrados que no volvieren los pro
cesos, sean obligados al interes y daño 
de la parte. ( ~.a parte de Ja ley !J ó. 
tit. I6. lib. 2. R. ) 

LE Y XVII. 
Los mismos en las ordenanzas de Medina de 1489 

cap. SS, y en las dichas orden. de Madrid 
cap. 16. 

Prohibicion de ayudar á una parte en pri
mera instancia y á Ja otra en la segunda; J 
de que en esta pueda el Juez ser Abogado1 

aunque si defender su sentencia. 

Mandamos, que ningun Abogado , que 

simas perjuicios que del disimulo de semejantes ex
cusas resultarían á la causa pública, y que Jos po
bres se Jiallasen sin defensa por falta de medios , se 
mandó prevenir por punto general , que así los Le
trados como los demas Curiales de estos Reynos se 
encarguen de promover la justicia en las causas de 
oficio , trabajando en ellas s.in interes alguno , quan
do los reos carecen de facultades para satisfacerles 
su honorario , sin distincion fundada en qu.e las cau· 
¡as ¡ean contr..a militares 6 p:iisanos. 
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hobierc ayudado á alguna parte en la pri
mera instancia , no ayude ni pueda ayudar 
contra la tal parte en la segunda ni en la 
tercera instancia : y que ningun Alcalde, 
ni otro Juez que hobiere pronunciado 
sentencia en qualquier pleyto , no pueda 
ayudar , ni hacer escrito ni peticion al
guna en Ja segunda instancia yendo con -
tra su sentencia, ni impugnándola; pero 
que bien pueda asistir con los Abogados 
de la parte apelada en cuyo fayor pro
nunció, def.;ndiendo su sentencia, y ale
gando derechos en su favor ; con tanto 
que no lleve ni pueda llevar salario algu
no por aquesto d~ ninguna de las partes, 
so pena que el que lo contrario hiciere 
de lo suso dicho, por este mismo fücho 
sea suspenso del oficio de Abogacía por 
d iez años cumplidos, y ma~ caya en pena 
de diez mil mdravedís para nuestra Ca
mara. ( tey I3. tit. IÓ. lib . .2. R.) 

LEY XVIII. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de los Aboga

dos de I~%, cap. 7 y 8. 

Salario de los A bogados por ayudar en los 
pleytos, sin exceder la veintena parte 

del valor de estos. 
Mandamos , que todos los Abogados 

de los nuestros Reynos se comenten de 
llevar honestos y templados salarios por 
su trabaj o de los pleyros en que ayudaren; 
y que no puedan llevar ni lleven salario al
guno , que suba ni exceda la veintena 
parte de lo que valiere y montare el pley~ 
to en que ayudaren, agora sea el pleyto 
de uno agora de muchos, agora sea el 
Abogado de los reos agora de los acto
n:s , agora sea la causa seglar agora ecle
siástica. Y mandamos , que la dicha vein
tena parte no pueda subir la suma de trein
ta mil maravedís arriba; y que por el di
cho salario el dicho Abogado sea tenudo 
de defender y proseguir toda la causa , y 
de la disputar, y dar informadon de de
recho en ella , y de hacer todo lo otro 
que á bueno y leal Abogado pertenesce ha
c7r: lo qual todo mandamos, que se en
tienda con los Abogados que residen en 
el n.uestro Consejo y en la nuestra Corte 
y Chancillería : y que todos los otros Abo
gados de nuestros Reynos no lleven ni 
pued;m llevar por sus salarios mas de 1a 
mitad de los precios suso dichos : y que si 
el ple~to. se ~undare so?re alguna escri
tura publica, o sobre escritura privada que 

sea conosdda por la parte contra quien 
se tr~e, y se diere sentencia difinitiva en 
el tal pleyto , sin hacer mas probanzas de 
testigos, que entónces , pues que la caus3 
es breve , y no de tanto trabajo, el Abo
gado ó Abogados no lleven ni puedan 
llevar mas de la tercia parte del salario que 
de suso está perm;tido y limitado; pero 
quando en tal CciSO la parte contraria ale
ga excepciones , que le son rescibidas , y 
da en prueba otra escritura , y sobre esto 
concluyen las partes, y sin mas prueba 
de testigos se determina el proceso , en 
tal caso ordenamos y mandamos , que 
pueda llevar el Abogado las dos p,-:rtes del 
suso dicho salario , y no mas : pero si 
despues de presentada la dicha escritura, 
se altercare en el pleyto por las partes, y 
se hicieren probanzas como en otros 
p1eytos ; ordenamos , que entónces los 
Abogados lleven y puedan llevar su sala
rio entero segun que fuere convenido, y 
segun se contiene en estas leyes. (ley I 8. 
tit. I6. lib.!},, R.) 

LE Y XIX. 
Los mismos en las dichas 0rdenanzas cap. 9. 

Declaracion y ~bs_e:vancia ~e. la ley pre
cedente; y prohtb1C1on de rectbtr dádivas los 

Abogados demas de sus salarios. 
Mandamos, que la dicha veintena del 

dicho salario de suso declarado sea tasada 
y contada segun la quantía contenida 
en la sentencia en que Ja parte fuere con
denada ó absuelta; con que en esta sen
tencia no entre la condenacion de las cos
t~s, salvo el negocio prinripal: y que Jos 
dichos Abogacos <lemas de los dichos 
salarios no lleven ni puedan llevar en 
fraude de estas nue<;tras ordenanzas otras 
dádivas ni presentes, salvo cosas de co
mer y de beber en pequeña cantidad. 
Otrosí mandamos , que por las peticiones 
de los procesos ellos ni sus escribientes 
no lleven otro derecho aJITuno salvo Jo 
suso dicho que han de lle; ar p¿r todo el 
proceso , aunque de su voluntad se Jo dé 
la parte, so pena de pagar lo que así lle
vare con el quatro tanto. (tey I,9. tit. IÓ. 
lib . .z. R.) 

LE Y XX. 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. 10, 

Salm:ios de los Abogados en los pln1tos cri· 
minales , y otros tales de estimacion 

)' cantidad incierta. 
Mandamos, que si los pleytos fueren 

Nnn 
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criminales, 6 de otra calidad que no re
ciban cierra estimadon ni quantía, que 
los dichos Abogados no lleven ni pue
dan llevar de la parte ó partes á quien 
ayudaren , por su salario , mas de fasta los 
dichos treinta mil maravedís , seyendo 
Abogados del Consejo ó Chancillería, 
ni mas de quince mil maravedís, seyendo 
Abogados en otras partes ; y por estos 
precios sean obligados de ayudar en la pri· 
mera instancia, y en grado de apelacion 
ó suplicacion, hasta que la c.iusa sea fene
cida, quando en los lugares do se hicie
ren los tales conciertos, y se siguieren los 
tales pleytos, se hobieren de proseguir y 
fenescer todos los otros grados. Y prove
yendo á los unos y á los otros , man
damos, que el dicho salario sea pagado 
~los Abogados en esta manera: la quarta 
parte ,de todo lo que hubiere de haber, 
luego que el pleyto fuere comenzado; y 
la otra quarta parte, quando se publicaren 
y vieren las probanzas; y la otra quarta 
parte, dándose la sentencia difinitiva; y la 
otra quarta parte en fin de toda la causa. 
Y mandamos , que no se puedan pagar 
los dichos salarios de otra manera que sea 
mas en provecho de los Abogados ; pero 
si en fin del pleyto paresciere, que merez
can mas ó ménos segun la calidad ó can
tidad de 1a causa, y el tiempo que trabajó, 
que ge lo tasen despues de dada la sen
tencia , con tanto que no se exceda de la 
veintena en los Abogados del nuestro 
Consejo y de fa nuestra Corte y Chan
cillería, y de la mitad dello en los Abo
gados de los otros Juzgados del Reyno; 
y lo que tasaren, lleve el dicho Abogado, 
y no mas; y si mas hobiere llevado, que 
lo torne :1uego. (ley 2 o. tit. I6. lib. 2. R.) 

LE Y XXL 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. H. 

Tiempo en que los Abogados pueden ~acer 
Jas igualas y &onciertos de sus salarios. 

Mandamos, que los Abogad~s hagan 
y puedan hacer sus igu~las. Y. conciertos de 
sus salarios luego al prmc1p10 de los pley
tos oída la relacion de las partes ; pero ' . . 
despues que hubieren v1st.o. sus es~utura.s, 
·y comenzado á hacer petic10nes o escn
tos , ó otra cosa alguna en !os ~i.chos 
pleytos , que no puedan avemr ni igua
lar sus salarios con las dichas partes , por
que ya estarian prendadas y necesitadas1 

y no ternian libertad de hacer la iguala 
como I:s c~~pliese: y qualquier que lo 
contrario h1c1ere , mandamos, que pierda 
el salario del tal pleyto, y que sea suspen
dido del oficio de Abogado por tiempo 
d€ quatro meses. (ley 7. tit.16.Jib.2.R.) 

LE Y XXII. 
Los mismos en las ordenanzas de Medina de 14i>_y 

cap. 56 y 70, y allí cap. 13. 

Prohibicion de ha.cer los Abogados igualas 
&on las partes por razon de ganar el ple)'to, 

ni de seguirlo .á su costa. 

Mandamos, .que ningun Abogado pl.le
da hacer partido ni iguala con la parte á 
quien ayudare, que le dé cierta cantidad 
de maravedís ni otra cosa alguna por ra
zon de la victoria y vencimiento del 
pleyto ; y qualquier que lo hiciere, sea sus
pendido del oficio de Abogada por tiem
po de s~is meses: y ansimismo, que no 
aseguren á sus partes la victoria de las 
causas por quantía alguna, so pena de 
pagar la dicha quantía con el doblo. Y 
mandamos , que l-0s dichos Abogados ni 
Procuradores no bagan partido de seguir 
y fenescer los pleytos á sus propias costas 
por cierta suma ; so pena de cincuenta 
mil maravedís de cada uno dellos que lo 
contrario hiciere para nuestra Cámara, y 
que por el mismo hecho , lo contrario 
haciendo , incurran en la dicha pena sin 
otra sentencia. (ley 8. tit. ió. lib • .2, R.) 

LE Y XXIII. 
Los mismos en las dichas ordenanzas cap. I-4· 

Pago de salarios á los Abogados en los ca
sos de concertarse las partes pendiente 

d pleyto .. 
Mandamos , que si las partes se igua

laren ántes de fenecido el pleyto , y los 
.Abogados ó alguno dellos entendieren en 
la iguala , así como árbitros ó en otra 
manera , que los tales Abogados hayan y 
lleven su salario entero, así como si el 
pleyto fuera acabado por justicia ; pero 
~i la dicha iguala y concordia se hiciere 
sin entender en ella los dichos Abogados, 
que entónces hayan ganado, y l~s paguen 
el salario que hubieren merecido hasta el 
tiempo que la tal iguala se hiciere, segun 
la disposicion de estas ordenanzas, y un 
quarto mas : por manera, que si la iguala 
fuere hecha al tiempo de Ja publkacion 
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de las. probanzas, lleve el Abogado la mi· 
tad de todo el salario , y mas un quarto, 
que son tres quartos de todo el salario; y 
si la iguala se hiciere ántes de la publica
cion de los testigos, que lleve la mitad del 
salario , que son dos quartos: así á este. 
respecto segun el estado en que el pleytQ 
estuviere. ( ley .9· tit. z6. lib. 2. R.) 

LEY XXIV. 
Los mismos en la~ dichas orden~nzas cap. is. 

Prohibicion de per;ibir los Abogados sala
rios anuales sin .el permiso y tasacion 

que se previene. 
Porque algunos de los dichos Abo

gados 2 por evadir lo contenido en estas 
dichas nuestras ordenanzas, y hacer fraude 
y engaño á ellas 2 procuran de haber c;ada 
un año algunos salarios ó quitaciones de 
Igksias ó Monasterios, ó de algunos Gran· 
des y Caballeros, y ciudades y villas y 
lugares, y,, otras comunidades 2 y de otras 
personas singulares, por encubrir la can
tidad de los salarios , y llevar <lemas de 
lo . que por estas ordenanzas les es permi
tido : por e11'ie , queriendo obviar y re
sistir á los dichos fraudes y engaños, man-. 
damos, que los dichos Abogados, ni al
guno dellos , agora ni de aquí adelante 
;no tomen ni reciban salario ni quita .. 
don alguna de las comunidades ó perso
;nas suso dichas , salvo de acuerdo y con
sentimiento del nuestro Presidente y los 
del nuestro Consejo , ó del nuestro Presi
dente y Oidores que residen en nuestra, 
Corte y Chancillerías; á los quales encar
gamos y mandamos, que atenta la calidad 
y facundia de los dichos Abogados y de 
cada uno dellos , y asimismo la calidad 
y cantidad de los pleytos que tienen, ó 
se presumiere verisímilmente que ternán 
los que hubieren de dar y constituir las 
dichas quitaciones y salarios, lo tasen y 
moderen lo mejor que pudieren, en tal 
manera que los dichos salarios y quita-. 
dones , que se les dieren en cada un año, 
correspondan y se conformen poco mas 
ó ménos con los salarios que pudieran y 
debieran haber los dichos Abogados se
gun la disposicion destas dichas orde
nanzas, no llevando las dichas quitacio·· 
nes, Y aquesto mismo mandamos , que se 
faga en las quitaciones que hasta aquí tie
nen puestas y constituidas los dichos Abo
gados, que les sean y hayan de ser tasadas 

y moderadas por quien y segun dicho es; 
y que en otra manera no las cobren ni lle· 
ven; so pena que el que lo contrario 
hiciere , por la primera vez torne lo que 
ll~var~ con el dos tanto ; y por la segunda 
vez con el quatro tanto, y sea suspen
dido del Abogacía por un año; y por la 
tercera vez pierda la mitad de sus bienes., 
y no pueda abogar por diez años cum
plidos. (ley z o. tit. z 6. lib • .2. R.) 

LE Y XXV. 
Los mismos en' las dichas ordenanzas de Medina 
· · de 1489 cap. 48. 

Tasacion del salario de los Abogados y Pro .. 
~uradore' despues de fenecidos Jos pJeytos 

m Jos Tribtfnale s ! 

· Por quanto es cosa razonable, que 
los salarios de los Abogados , y Relatores 
y Escribanos y Procuradores sean mode
rados ; ordenamos y mandamos , que en 
quanto toca á los Abogados y Procura
dores, porque esto es cosa en que no s<; 
puede poner tasa cierta, que despues de 
fenescido el pleyto , el nuestro Presidente 
y Oidores se informen por juramento de 
las dichas partes, ó en otra qualquier ma
nera que mejor pudieren , que e~ lo que 
ha dado cada uno á su Abogado y Pro
curador ; y considerada la calidad de la 
causa, y la calidad de las personas pley
teantes, y el trabajo que tomaren , tasen 
y moderen el salario, y segun aquella mo
deracion sean pagados los Abogados y 
Procuradores , quier sean uno ó muchos· 
de manera que, si hallaren que el Aboga~ 
do ó Procurador llevó mas de aquella 
tasa, ge lo fagan luego tornar : y luego 
el Abogado y el Procurador lo cumplan 
segun y en el tiempo que les fuere man
dado, so pena que lo paguen dende en 
adelante con el doblo para la nuestra 
Cámara. ( ley, ¡ r. tit. z ó. lib. 2. R.) 

LE Y XXVI. 
D.ª Isabel en Segovia año de 1503 en la vis. cap. 8; 

y D. Cárlos l, y~·~ Juana en Toledo año 5'lS 
v lS1 ta ca p. 44. 

Observancia de Ja¡ ley.es precedentes sohr1 
tas4 de salarios de Abogados 

)' ProcuradQres, 

Porque parece que las leyes suso dichas, 
que hablan cerca del tasar los salarios de 
los Letrados y Procuradores 1 110 se guar

N nn~ 
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dan; mandamos' que se guarden y cum
plan; y compelan á los dichos Abogados 
á que hagan el juramento que han de ha
cer en cada un año, y traer la nómina 
de sus salarios , para que conforme -' 
las dichas leyes se les tasen y moderen. 
'IQ' I~. tit. IÓ. lib. 2. R.) 

se pague lo justo al escribiente, 6 las den 
á Jas partes, para que ellos las hagan sacar 
en limpio (ley 2,9. tít. IÓ. lib. 2. R.). (8) 

LEY XXIX. 
D. Felipe III . .,n el Pardo por pragmática de 'f ¡ 

de Nov. de 1617. 

Tasacio:: q Ht 1'an ~e hacer los Jueces del 
D. Felipe II. en S. Lorenzo por pragmática de 13' pleyto del premio y precio {/;J /os in+orme$ 

de Junio de 1590. .J h · 'Jl 

LE Y XXVII. 

4n aere~ho que zcierm Jos Abogados. 
Prohibi&ion de pacto1 y conciertos ent1'd lo; 
fibogados y Procuradores sobre ·pe1·cib/r 

1stos alguna parte del salariJ 
Quando Jos J uece:1 personalmente ó 

por escrito votaren y determinaren el pley .. 
to, 6 3rlÍCulo dél , sobre q:ie se hubie
ren dado informaciones en derecho, ra ... 
sen el premio y precio que segun el con
cepto que pudiere.R. hacer de las dichas 
informaciones les pareciere pueden jus-

de aquellos. 

Mandamos , que ningun Abogado ni 
Procurador se concierten ni hag'L 'Tiac ... 
to ni conveniencia alguna por vía direc
ta ni indirecta , para llevar parte alguna 
del estipendio ó interese que los tales 
Abogados llevaren ó hobieren de llevar 
por los pleytos ó causas en que lo fueren, 
ó hobieren de ser; so pena de susperision 
de sus oficios de Abogados y Procurado ... 
res por tiempo de un año, y de volver 
los tales Procuradores , que semejantes 
pactos y conciertos hicieren , todo lo que 
por ellos hobieren llevado ; lo qual álpli
camos para la Cámara , Juez y denuncia
dor por iguales partes. ( 2 ·ª parte de la 
ey 33. tít. Ió. lib. 2. R.) 

LE Y XXVIII. 

t>. Cár1os I. y el Príncipe D. Felipe en Valladolid 
año I%4 visita cap. 6. 

Prohibicion de llevar albricias .ni otra cosa 
por informar los .A.bogados asalariados. 

tamente merecer los A bogados por el es
tudio y trabajo que hubieren puesto en 
hacerlas, considerando y estimando la opi
nion y facundfa dellos, y fa calidad de los 
pleytos y de los p leyteantes ; y hecha 
la dicha tasa y moderacion , manden y 
~ompelan á los litigantes, que debaxo d~ 
Juramento, que han de hacer en forma 
en manos del E scribano a•1re quien pa
sa el p ieyto , declaren l~all't y precisamen-. 
te . lo que hubieren dado á sus Aboga
dos, ó á sus mugeres, hijos y famii!dres,, 
por sí 6 por interpósitas personas, en di
nero 6 en joyas y presea;;, ó en otras co
sas estimables y redudbles á precio é in~ 
teres, ó les hubieren prometido dt: pala ... 
bra ó por escrito, ó o tro por ellos, con 
título y nombre de salario, albricias ó de 
recompensa y remuneracion de estudio y 
trabajo ; y que constando por la dicha 
declaracion ó por otras diligenCÍrlS , que 
los dicho.s Abogados hubiere.., 1leva 4 

do mayor premio y precio po-r el pa
trociz~io del pleyto, y trabajo en hacer las 
dichas informacionef. , que el que pudfo. 
ron llevar ajustándose con la dicha ra
sa y moderacion, vuelvan y restituyan 
al litigante la demasía dent.:-o de vdnte 

Porque conforme á la ley suso dicha 
los Abogados salaria~os son o_bligados á 
informar de palabra o por escnto , y no 
es justo que habida sentencia lleven á las 
partes albricias, y q.ue sus criados, po~ es
cribir las informac10nes, lleven excesivo~ 
precios ; mandamos á los m:estros Presi
dente y Oidores con todo ngor provean 
en ello, de manera que, pagado~ Jos sala
rios , no lleven cosa algun~ .por mfo:mar., 
ni albricias ; y que por las mformaciones 

y quatro horas, sin embargo de s11plica .. 
don y de otro qualquier recurso ; y que 
las promesas y escrituras , que en fraude 
de lo suso dicho se hubiereu hecho , se 

(8) Por auto del Consejo de S de Febrero. ~.} 
lS94 consultado con 3. M. se ~an~ó, que el ~rn.1 s
tro del Consejo y de las Chan.c~ll enas y A:udtenoas 
que se nombra cada afio para vmcar los Oficiales, ten
ttª parti<;"1.ar cuidado en 1aber y averiguar 9,llC sala .. 

rios llevan los Abogados, y lo que las partes Jes da¡¡. 
por vistas é informaciones de pley tos ; y hallando 
exceso , de oficio ó á pedimento de p . rce le casti
guen, y hagan volverá las partes á quien se hubier~ 
llev;¡do. (~. parte del t1ul. ¡, ti1. 16. /i6, ~.R.) 
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den Y declaren por nulas é inválidas é ine
ficaces en juicio ó fuera de él; y que si 
usaren ~ell~s , aunque sea de voluntad y 
conse11t1m1ento de los p1eyteantes, incur
ran en pena del dos tanto para nuestra Cá
mara y gastos por mitad , por la primera 
Vez; y ?ºr la segunda en la misma pena 
pec:imarta, y en dos años de suspension de 
o~c10 • de Abogado ; y por la tercera en 
pn':ac1on perpetua, <lemas de quedar in 4 

hábiles. é incapaces para podernos servir 
en oficio y ministerio de los que solemos 
Y acostumbramos dará hombres de letras: 
Y. que~emos, que para la probanza y ave
nguac1on de los dichos excesos basten tres 
testig?s singulares , siendo tales que por 
su caltdad se les pueda y deba dar crédi .... 
to. Y porque algunos , sin tener las le
tras Y suficiencia que se requieren, se atre~ 
ven á abogar en los pleytos que se tra .. 
tan en el Consejo y en los <lemas Tribu
n~les de nuestra Corte ; mandamos , que 
m?guno lo pueda hacer, no siendo exá .. 
minado y aprobado conforme á lo dis .. 
puesto por la ley primera de este título, 
que queremos se execute y guarde invio, 
lablemente, y todo lo <lemas contenido 
~n esta , así por los del nuestro Conse
JO como por los otros Tribunales de 
esta Corte, y por los Presidentes y Oi
dores y Jueces de las nuestras Chancille
rías y Audiencias; quedando en su fuer
za y vigor las <lemas leyes de estos Rey
nos ( .2.ª parte de la ley 34'· tit. r6. lib. 2. 
Revop. ). (9) 

(9) Por auto acordado del Consejo de 1 I de Fe
brero de 1617, con noticia de que 103 Abogados de 
la Corte no cumplian Jo prevenido peí!' esta pragmá
tica , se mandó guardar en todo y por todo como 
en eJJa se contiene ; y que cumpliéndola, los Abo
gados pongan y firmen, al pie de las informaciones 
en derecho que hicieren, los derechos, premios ií 
Qtras cos,as que por sí ó por interpósitas pe:sonas 
hubieren recibido y llevado , 6 les fuere prometi~o 
por. elfos ; so las penas contenidas en la dicha prag
mática , que se executarán en ellos y en sus bienes 
irremisiblemente. ( aut. 4. lit. 16. lib. !2. R.) 

(10) En Real órden de 30 de Septiembre de 
.1798 iC previ,nQ a.l Con&eJo ~ <¡ue á exemplo de lQ 

LEY XXX. 
D. Cár1os IV. por Real órd. de 30 de Sept. de 1794. 

Reduccion del número de Abogados; y modrJ 
de producirse de palabra)' por escrito. 

He resuelto, que el número de Abo
gados de Madrid se vaya reduciendo.it 
hasta que quede fixo en el de doscien
tos , con el q ual habrá suficiente para el 
servicio público : y respecto de haber 
acreditado la experiencia, que algunos de 
dichos profes@res , apartándose del con
tinuado reflexivo estudio de k ;- leyes Pa ... 
trias, en que debieran ocuparse princi
palmente, consultando ~demaf para su in -
teligencia los graves y acreditados auto
res que han escrito cerca de ~llas, se 
han distraído á leer obras arriesgadas y per
niciosas , imbuyéndose por este medio de 
ideas falsas, y de opiniones y doctrinas sedi· 
c:iosas y de muy perjudiciales transcenden
cias; el Consejo vele con el mayor cuidado, 
para que no se extiendan ni prop.Jgu~n se
mejantes máximas y estudios, estando s1em .. 
pre con atencion al modo y estilo en que se 
produzcan los Abogados de palabra y por 
escrito, no dispensándoles la menor fal
ta que coincida ó tenga relacion con los 
abominables perjuicios de sub version, 6 
pueda ofender al Gobierno, y sus d isposi
ciones en qualquiera línea : y que se en
cargue á las Chancillerías y Audiencias 
igual reforma ó arreglo en el número de 
Aboggdos , y cuidado en razon de su con .. 
ducta. (10) 

executado en la Corte restrinja el n6mero de Abo~ 
gados en Jas Chancillerías, Audiencias y capitales 
del Rey no 1 e;ic poniendo á S. M. el numero de ve
cinos que han de te11er las ciudades no capital e ~;,, 
vi ~ las y lijp,ares, para haber en ellas uno o mas Abo
gados ; como podrá hacerse su exámen mas ri~uro
so ; y si los afios de práctica , que se requieren para 
entrar á él , debera ser con los Abogados de Chan
cillerías y Audiencias, y ciertos exercicios ó asis
tencia á los Tribunales; pero suponiendo siempre 
exéntos de dichas reglas á los Licenciados y Doc
tores de Universidades mayores, c¡ue por Reales de
liberaciones tiene12 privilesio ,para abogar, 
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De los Relatores de las Chancillerías y Lludiencias. 

LEY I. 
D . Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina año 1489 cap. 65; y D. Cárlos l. en las de la 

Coruña año S $4 cap. 34· 

Exámen J juramento que debe preceder .al 
1't~ibimiento dt' los Relatores en íos Conse¡os 

)' Chancillerías para eJ uso de sus 
oficios. 

Mandamos, que los Relatores, que se 
hobieren de rescebir en los Consejos, y en 
las nuestras Corte y Chancillerías , ántes 
que usen de los oficios, se presenten an
te los Presidentes y Oidores, para que 
vean y examinen si son hábiles para exer
cer el dicho oficio : y si hallaren que son 
hábiles les den facultad por ante Escri
bano p~ra usar el dicho oficio ; y ~agan 
juramento ante ellos , que usarán bien y 
fielmente de su oficio, y que guardarán el 
secreto de lo que oyeren ó entendieren 
que pasa en el Consejo , y el secreto de 
las Audiencias; y que no llevarán mas de 
sus derechos: y ántes que esto hagan, no 
usen dellos , so pena que dende en ade
lante sean inhábiles para los usar. (ley I • 

tit. z7. lib. 2. R.) 

LE Y II. 

D.ª Isabel en Segovia año de iso3 visita cap. 3~· 

Remocion de los Relatores inhábiles; Y _pena 
tld que errare en cosa si:bstan~iaJ 

al tiempo de Ja relacion. 

Mandamos, que los Rel~tores, aunque 
sean examinados y resceb1dos una. ve~, 
• hallare que no tienen la sufic1enc1a 

il se . h "bºl 
que conviene , Y que ~on m ª 1 ~s pa-
ra relatar nuestro Presidente y Oidores 
los quit;n del dicho cargo , Y pongan 
personas hábiles : y sobre ello les. encar
gamos la consciencia , pues tanto imp.or
ta para el buen despacho de los negoc10s: 
y el Relator que errare en cosa s~bstan ... 
cial del fecho , al tiempo que ficiere re· 
lacion' pague diez reales' y otras _penas 
á albedrío de loi Oidores. (ley I 5· ttt. I 7 • 
lib.~. R.} 

LE Y III. 
..A.sistencia de los Relatores)' Escribanos en 
los dias de Acuerdo con los procesos, Y e11 

las Salas cada día, en el modo)' para 
el fin que se expresa. 

Mandamos , que todos }os Relatores 
de las Audiencias y Escnbanos todos 
los dias de Acuerdo vayan al Acuerdo 
á la hora acostumbrada , y esten allí lue .. 
go que los Oidores entraren, y no se va~ 
yan hasta que sea acabado el Acuerdo; 
y los Relatores tengan allí todos los pro
cesos que estuvieren vistos , para si fuere 
necesario ver algo en ellos, y para que 
los Escribanos allí ordenen y fagan las sen· 
tencias conforme á la ordenanza, so pena 
de un ducado á cada uno , cada vez 
que no cumplieren lo suso dicho, para los 
estrados; y so Ja misma pena esten los Re
latores en las Salas entrando los Oidores 
cada dia por la mañana: y que los dias 
de Audiencia publica de peticiones es
té uno de los Relatores de los que erl 
Ja Sala estuvieren por su tanda , para que, 
acabadas las sentencias difinitivas de leer, 
lean las sentencias interlocutorias , y to
dos otros qualesqufor autos so la dicha 
pena. (ley zo. tit. z7. lib . .2, R . ) 

LE Y IV. 
Preferencia de los Relatores á los Escriba
nos de las Audiencias en Jos actos públicos 

y a)'untamientos de ellas. 

Mandamos, que en los actos públi
cos y en los ayuntamientos de nuestras 
Audiencias , que se ficieren por Presidente 
}' Oidores y Alcaldes, se prefieran los Re
latores á los Escribanos de asiento de las 
dichas Audienclas. (ley z6. tit, 17. 
lib . .z. R.) 

LEY V, 
La Emperatriz en Madrid año de 1536 vis, cap. 38; 
y D. Cárlos I. en 1as ord.enanzas de la Con~ña 

de 1554cap. 36, 

Prohibicion de abogar los Relatores en pleJ· 
tos pendientes en las Audiencias 

J Consejo Real. 

J>orque los Relatores conviene qu= 
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esten desocupados de otros negocios, pa
rd que puedan traer bien vistos los pley
ros que les estan encomendados; manda
mos, que ningun Relator de nues.tras Au
diencias ni del nuestro Consejo Abo
gue ni ayude en plcyto alguno que en 
ellas pende ó pendiere. (ley 1 J. tit. 17. 

lib. 2. R.) 

LE Y VI. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de 

Medinadc x489 cap. 50; yrD. Fernando afio ISIS 
en ln vis ita cap. 17. 

Modo de encomendar los p/eytos á los Re
latores , y de sacar estos las relaciones 

concertadas con las partes. 

Ordenarnos y mandamos, que cada 
y quando que un proceso fuere conclu
so el Escribano de la causa lo ordene ' / luego por hojas, lo que ante el paso,. y 
ponga en las espaldas de él quantas ho1as 
hay en él, y quanto ha de ser el derecho del 
Relator así por la interlocutoria como 
por la difinitiva ; y así fecho, Jo traiga al 
Acuerdo ante el Presidente y Oidores, pa
ra que lo encomienden al Relator que 
lo ha de relatar ; y este auto de encomien
da sea señalado de la firma del Presidente, 
ó de qualquier de los Oidores: y si el pley
to estuviere en interlocutoria , hágase la 
relacion de palabra ; y si estuviere en di
finiti va, sáquese por escrito la relacion 
por el Relator á quien fuere encomenda
do el proceso , si fuere la quantía de la 
demanda de cinco mil maravedís y den
de arriba: y sacada así la reJacion, man· 
den los Oidores á las partes y á sus Le
trados , que dentro de cierto término la 
den por concertada , so cierta pena ; y 
firmen en fin de la relacion las partes , ó 
sus Procuradores en su ausencia , y sus 
Abogados , habiendo visto los procesos, 
como se contiene en el juramento que 
han de hacer ; y por aquella relacion así 
concertada , ó en rebeldía de las partes 
que esto no cumplieren , sea habida la re
lacionen el Audiencia por concertada, y 
haga el Relator relacion: pero si la quan
tía dd pleyto fuere de los dichos cinco 
mil maravedís abaxo, no sea tenudo el 
Relator de la sacar en escrito, salvo si le 
fm:re mandado por el Juez ; y en cada uno 
de estos dos casos lleve su tasa el Rela
tor, segun que le fuere tasado por las di
chas ordt'nanzas, y no mas , so las penas 
en ellas contenidas; y mandamos , que loi 

dichos Escribanos no encomienden pley ... 
to alguno que no estuviere concluso , so 
pena de mil maravedís para los pobres de 
la cárcel. (ley 3. tit. I7· lib. 2. R.) 

LEY VII. 
D. Carlos I. y D. 11 Juana en Toledo año 15z5 en l;J 

vis. cap. u; y D. Cárlos en la de 554 cap. 1.0. 

Orden de repartir los procesos á los Re
latores en el Acuerdo y Salas de Ja 

Audiencia. 

Mandamos al nuestro Presidente y Oi
dores, tengan mucho cuidado que en el 
Acuerdo haya órden en el repartir de los 
procesos á Jos Relatores ; y que los Es
cribanos lleven Jos procesos enteros al 
Acuerdo conforme. á la ordenanza , para 
que se en.tienda la ca.lidad de los negocios, 
y la escritura que tienen; y el Escriba
no que no lo hiciere , ... caya en pena de una 
dobla , la qual se execute luego para los 
pobres de fa carce1: y mandamos, que quan
do algun pleyto de algun Oidor se ho
biere de repartir y encomendar, no se 
encomiende por ninguno de los Oidores 
de su Sala, salvo por algun Oidor de otra; 
y se encomiende para otra Sala , en qu" 
se vea, y no en la suya ; y que los pley
tos de hidalguías se repartan igualmente 
por todas las Salas , de manera que ces~ 
la diligencia de las partes , para que sus 
pleytos :rengan mas á una Sala que á otra. 
(ley 7. tzt. z7. lib. :i. R.) 

LE Y VIII. 
D . Cárlos I. en la visita hecha afio 1549 cap. 11. 

Prohibicion de negociaciones en el reparti
miento de procesos á los Relatores ; y pena 

del que solicite que se le encomien-
de alguno. 

Porque en el repartir de Jos procesos 
á Jos Relatores nuestro Presidente y Oi
dores han de tener cuenta con todos aten
tas sus habilidades , y el breve despacho 
de Jos negocios, porque diz que ha habido 
alguna negociacion ó solicitud par;¡ que 
se den algunos pleytos á Relatores por
que ruegan por ellos Escribanos y otras 
personas , y por otros r~spetos de que se 
han seguido inconvenientes; mandamos 
á los dichos nuestros Presidente y Oido
re.s, que guarden la 01denanza, y lo suso 
dicho ; y que no den lugar á las dichas 
11egociacioues ; y si algun Relator por d 

. ) 
" 
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ó por interpósita persona procurare que se 
le encomiende algun proceso, sea castigado; 
y por aquel Acuerdo no le repartan proce
so alguno. (ley 4. tit. i7. Jib.2.R.) 

LE Y IX. 
D. Cárlos I . en la visita de 1554 cap. 19, y en las or. 

denanzas de la Corufia cap. 43. 

Prohibicion de vender procesos los Relatores; 
y entrega de ellos á sus sucesores sin 

pagar cosa alguna. 

Mandamos , que los Relatores de las 
.Audiencias no vendan ni puedan ven
der ningun proceso de los que le estuvie
ren encomendados á ningun otro Rela
tor; so pena que haya perdido el tal pro
ceso, y mas incurra en pena de privacion 
de su oficio (a) : y mandamos , que los 
Relatores, que nuevamente fueren elegi
dos en lugar del que fuere muerto ó mu
dado , ó faltare , que luego le sean entre· 
gados todos los procesos ( 1) que tenian 
aquellos en cuyo lugar fueron elegidos, 
sin que sean obligados á pagar por ellos 
cosa alguna á los herederos, ni á otras per
sonas á quien quedaren. (ley 2I. tit. z7. 
lib . .2. R) 

LE Y X. 
D. Fernando y D.ª Juana en Burgos á u de Sept. 

de 1506. 

Término en que deben los Relatores sacar las 
relaciones de las causas fiscales. 

Porque en las causas fiscales hay mu
cha dilacion , á causa que los Relatores no 
conciertan las relaciones , y los Escribanos 
no dan los procesos luego que esran con
clusos y encomendados para las sacar; 
por ende mandamos , que de aquí en ade .. 
lante estando en estado para sacar la re
lacio~ nuestro Presidente, y Oidores an
te qui;n pende, manden á los Escribanos, 
traigan ante ellos los procesos, y los vean; 
y segun fuere el proceso , asignen el térmi
no á los dichos Relatores, dentro del qual 
saquen y concierten la relacion ; y la den 
y entreguen á nuestros Fiscales, ? á qual
quier de ellos , para que los concierten, so 
las penas que les fueren puestas, las quales 

(a) J/éan1e las_Jeye.t 4 y S· tit. 7. l~b. 4., en que se 
previene '" encomienda de proceso~ a Jos Relat?res 
del Consejo y Audiencias para 1u vzrta y detenmno
cion ; y Ja pena del que diere , ó reciba , para hacer 
relacion , pleyto encomendado a Qtt'O. 

(1) En auto acordado del Consejo de 4 de Abril 
de 1612. se mando, que por muerte de Relator, 

mandamos , que executen en ellos. (ley 9. 
tit. I7· lib . .2.R.) 

LE Y XI. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Toledo afio 1525 en la 

visita cap. 37. 

Obligacion de los Relatores á sacar las rela
ciones de los pleytos por sí mismos, y en sus 

Gasas ; y á tratar bien los liti
gantes. 

Porque el oficio de los Relatores es de 
mucha confianza , conviene que ellos mis
mos saquen las relaciones, y vean diligente
mente los procesos y escrituras para las 
sacar; mandamos, que ansí lo hagan, que 
no lo encomienden á otras personas , y 
que no las den á sacar fuera de sus casas, y 
donde las partes lo puedan saber ; y que 
tengan mucho cuidado y diligencia en las 
sacar , porque los litigantes sean mas bre
vemente despachados; y que á los pley
teantes i:io los hagan mal tratamiento al
guno. (ley 6. tit. 17. lib . .2. R.) 

LE Y XII. 
Obligacion de los Relatores á expresar en 
las relaciones el nombre, edad, vecindad, 

y otras calidades de cada testigo. 

Mandamos, que de aquí adelante to
dos los Relatores, en las relaciones que sa
caren de los pleytos, en principio de cada 
un testigo que sacaren de las dichas rela
ciones ., pongan el nombre como se llama, 
y de donde es vecino, y que edad tiene, 
y si es pariente de algunas de las partes, ó 
si concurren en él algunas de las pregun
tas generales ; so pena de dos ducados ca
da vez que Jo contrario hiciere, apli
cados para los pobres de la cárcel. (ley 8. 
tit. I7 lib. R.) 

LEY X III. 
D ª Isabel en Segovia año -. 503 visita cap. '26; 
D . Carlos l. en Toledo Dfio 525 vlsita cap. 38; y 

D. Felipe II . .-isita afio de 1566. 

01·den que deben observar Jos Relatores en 
la relacion del pleyto para su recibimiento 

á prueba, ó para difinitiva. 

Mandamos, que los Relatores, al tiem-

Escribano de Cámara ú otro Oficial, acuda el mas 
antiguo Escdbano de Cámara aJ Señor Presidente, 
para que le ordene el modo de poner á recaudo los 
papeles que dexe tocantes al servicio de S. M. ó á 
su oficio, en que sea necesario ponerle. ( 2.ª parte 
del aut. 17. tit. 4. lib. 2 R. ) 
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po que se recibiere el pleyto á prueba, 
fagan relacion , si hay poderes dados por 
bastantes , y si estan los traslados en los 
procesos , y los originales guardados : y 
qu.mdo lo llevaren en difiniti va , digan 
lo mismo ; y de los traslados de las es
crituras originales, si estan en el proceso; 
y si estan asentados los derechos res ebi
dos , así por el Relator como del Escri
bano : y amimismo fagan relacion de las 
penas que estuvieren puestas en senten
cias de prueba , y por otros autos , para 

·que se pongan en los memoriales que se 
dan á los Oidores vistos los pleytos : y 
ansimismo, si hay algun defecto en los 
tales procesos , porque no se puedan ver 
en difiniti va , lo digan ántes de poner el 
caso , so pena de un ducado para los po -
bres de la cárcel cada vez que dexaren 
de hacer la dicha relacion: y que trayan 
los Relatores las hojas del proceso nume
radas, concertada~ con los memoriales que 
ficieren del proceso , para que con mas 
brevedad puedan dar cuenta de todo lo 
contenido en el proceso , so pena de un 
ducado para los dichos pobres : y en ca
da uno de los procesos que relataren, 
asienten el día> mes y año que comen
zaren á relatar , y el dia que se acabare 
de relatar , y los nombres de los Jueces 
que lo vieron; y lo firmen de sus nom
bres los dichos Relatores. * Y mandamos, 
que los dichos Relatores , quando hlcie
ren relacion para recibir á prueba , dTgan 
y declaren á los Oidores las partes entre 
quien es , y sobre que es, y la calidad del 
negocio , para que puedan proveer la ma
nera de como se han de hacer las pro
b.mzas por Receptor ó por ante los Es
cribanos. (ley I2, y 2., parte de la z8. 
tit. z7. lib. 2. R.) 

LE Y XIV. 
D. Cárlos I. en las ordenanzas de la Corufia cap. 39, 

y en la visita cap. so , y en Segovia cap. 3~ . 
pee. 15. 

Obligacion de asentar los Relatores en los 
procesos los derechos que reciban, y dar co

nocimiento á las partes para que consten; 
y pena del que Jos lleve excesivos. 

Mandamos, que los derechos que los 
Relatores de Consejo y Audiencias resci
bieren , que les fueren debidos , los asien
ten de su letra , y firmen de sus nombres 
en los procesos, en lugar que se pueda leer 

y ver, y no se rompa ; y <lemas desto les 
den á las pJrtes conoscimiento dellos, aun
que las partes no lo pidan, porque se pue-· 
da saber en su tiempo los derechos que 
les llevan; so pena que los derechos que 
dl:!xdren de asentar, y dar dellos conosci
miento, los paguen con el doblo, la mi
tad para la Cámara , la otra para e1 que 
lo denunciare. (ley .2 o. tit. z 7. Jib. 2. R.) 

LEY XV. 
El mismo en la visita de 15~5 cap. 38 , y en la de 

1 SH cap. 14.; y D. Felipe II. 

Prohibicion de cobrar los Rdatores de la 
parte presente los derechos del ausente 

6 rebelde. 
Mandamos, que los Relatores que hi

cieren relacion de los procesos que se ha
cen en rebeldía , ó en ausencia de alguna 
de las partes , no cobren de la parte pre
sente los derechos del ausl!nte , so pena 
de suspension de sus oficios; y si la parte 
de los reos no hobiere pagado por estar 
ausente , que sus Procuradores , hecha la 
relacion d~ los pleytos, los paguen. (ley I.9. 
tit. z7. lib. 2. R.) 

LE Y XVI. 
D. FeMpe V. en Ventosilla por pragm. de 9 de 

Enero de 17~2. 

Prohibicion de llevar derechos los ReJato
re s por los ~esp~chos de oficio> fiscales y po

bres; y obltgac~on de :entt.zr en el proceso 
los que reciban stn poner gratis. 

· Los Relatores de las Chancillerías de V a
lladolid y Granada, y Audiencias de 5.,._ 
villa, Valencia , Galicia y Aragon no h~ 
de llevar derechos algunos por lo que se 
le~ mandare despachar de oficio, ó á pe
dimento fiscal, y de las dependencias de 
pobres que estan mandados ayudar por ta
les: y han de poner en la segunda ó ter
cera hoja del proceso recibo rubricado 
d~ su mano de lo~ derechos que perci
~1eren , con expres1on de la cantidad, y 
sm poner en manera alguna g1·atis: lo que 
observará.u inviolablemente, pena de que 
por la pnmera vez que excedieren en los 
derechos, que segun el arancel se l~s man
da percibir, lo paga:án con el guarro tan
t~, y serán suspendidos de oficio por un 
ano ; y por la segunda , ~<lemas de pagar 
el quatro tanto, serán privados de ofici 
(parte ult. de los aut. I 5, z6 )' z7• tit. I;· 
lib. 2. R.) • 

Ooo 



TITULO XXIV. 
JJe los Escribanos de Cámara de las Chancillerías. 

y Audiencias. 

LEY I. 
D· Fernando y D.ª Isabel en Toledo afio 1.4.80 

ley 38. 

Provision j número de Jos oficios de Escri• 
banos de Cámara; y su distribucion en 

las Salas de las Audiencias. 

U na de las principales cosas que se 
requkren para que las nuestras Audien~ 
cias esteñ bien reformadas , es dar ley y 
órden corno e11 ellas haya cierto número 
de Escribanos; y porque no se hallen dam
nificados los que hasta aquí estan resce
bidos , mandamos, que tenga ,cada uno su 
oficio por toda su vida; y que otros algu
nos Escribanos no sean puestos por los nues~ 
tros Oidores, ni tengan facultad de nom• 
brar ni poner Escribanos algunos: y que
remos, que de los que hasta aquí han seido 
puesto5 , los que vacarert pór muerte sean 
reducidos & número de doce ; los quales 
doce mandamos , que de aquí adefante pa
ra siempre jamas esten ett cada una de las 
dichas nuestras Audiencias , y no mas~ de 
tres en tres en cada ulla de las q uatro Sa
las de los nuestros Oidores; y que quau ... 
do algunó dellos vacare por muerte , '6 
por re11u11ciacion 6 privacion , ó en otra 
manera, los qu~ hubieren de ser puestos 
en su lugar ' se haga la eleccion y exami
nacion y nominación segun y como está 
dispuesto por Nos en la ley , que hecimos 
en la villa de Medina del Campo año 
de 489 (Je~y ligttiente) ! y mandamos, que 
estoq doce Escribanos siempre esten á Cor
reccion y obediencia de los nuestros Oi
dores ; loe; quales puedan privar á qual ... 
quier dellos ; si cometiere delito por que 
deba ser priva.rlo (1.ª parte de Ja ley I. 

tit. 20. lib . .z. R.). (1) 

(1) Por Real tesotuciott á consulta de Ja Cáma
ra de 23 de Abril de 1766 sobre Ja provision de la 
fücribanía de Gobierno y Acuerdo dé la Real Au
diencia de Valencia, mandó S.M. Jo siguiente: "En 

·vista de lo que Ja Cámara hace presente , he re
iuelto me consulte sugetos hábiles é idóneos para 

LE Y II. 
Lbs mismos en las ordenantas de Medln:t de 1489 

cap. 38 y 40 ; y D •. Carlos l . y D.ª Juana en 
Valladolid 'lisitá d~ lSS4 t:ap. u . 

Bletcion ; examen y talidades de 101 Escri
banos de Cámara y Receptores de las 

.Áúiliencias. 

Mandamos ., qúé cada y quando que 
algunos de los oficios de Escribanías de 
Cámara y Receptorías vaéaren por muer
te , ó por renunciacion , ó por pn vacion 
del c¡ue lo tuviere, ó en ótra 111 ·ra~ que 
el Presidente y Oidores; que en 1ds nues
tras Audiencias se hallaren , elijan do per
sonas hábiles y suficientes p.:i.ra el dicho 
oficio ; y envien esta eleccion ante Nos 
dentro de treinta dias despues que así 
vacare el ofició , para que destas dos per
sonas Nos nombremos y tomemos lc1 que 
á Nos pluguiere : y porque la confünza 
que se hace de los tales Escribanos es muy 
grande , mandamos , que los que de aquí 
adelante hubieten de ser proveidos de los 
dichos oficios , con dílige11cia sean ex:i • 
minados por el Presid.ente y todos los 
Oidore!>, áñtes que á Nos ~ean por ellos 
presentados , y concurr.:tn en ellos estas ' 
calidades : que sean de edad de :mas de 
\reÍiite y quatro años ; personas habidas 
por de buena Coü.versacio.Ii ; que sepan 
bien escribir y bien notar; que te1lgan ex· 
perie11cia de negocios ; y que tengan á lo 
ménos cada veinte mil maravedis de ha
cienda ; y no sean clérigos; y que no sean 
criados ni continuos conmensales de los 
dichos nuestto~ Presidentes y Oidores; y 
qtte la experiencia de r1egocios, que han de 
tener > sea de haber estado en las Audien
cias ó en 'otros Juzgados á lo ménos 
tres años: y que la informacion de lo su
so dicho uno de los Oidores la reciba, sin 

$ervir esta Escribanía por sí mismos ; y por punto 
general quiero, que semejante género de empleos no 
se propongan con pprpetu:dad, 6 por juro de here
dad, ni por mas tiempo que el de la vida del que 
se nombre , y sin facultad de servirles por Te
nientei. 
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la cometer al Escribano del Acuerdo. los Escribanos de los Juzgados de la nues~ 
( iq ¡3. ti't. 5. lib . .2. R.) ' tra Corte y Chancillerías vayan cada dia 

LEY III. 
L~s mismos en las dichas ordenanzas cap. 43• 

Juramento que deben hacer los Escribanos 
Je Cámara de las Audiencias sobre 

ti biten uso de sus oficios. 

Mandamos, que los nuestros Escriba
nos de Cámara de las nuestras Audiencias 
y de la cárcel , y del Juzgado de Vizca
ya , y de los Alcaldes de los HijosdaJgo, 
parezcan ante los nuestros Presidente y 
Oidores, y hJgan juramento, seyendo res
cebidos , que guardarán las leyes y or · 
denanzas que hablan en sus oficios, y no 
levarán ma'> derechos de los que por los 
aranceles se les permite llevar ; y que no 
dan ni darán cosa alguna por renta, rti por 
partido ni conveniencia alguna por ra • 
zon de los dichos oficios : y que ansí lo 
guarden de ahí adelante , so las penas en 
que incurren los que usan de dos oficios 
contenidas en la ley 7. tit. r r. de este libro. 
(ley 3 5. tít. 2 o. lib. 2. R.) 

LE Y IV. 
Prohibicion á los Escribanos de Cámara 
,de ser'Vir sus oficios por substitutos , y de 

cometer á otros las notificaciones de los 
autos de Ja Audiencia. 

Mandamos , que ningun Escribano de 
asiento de las nuestras Audiencias m."' pue
da servir sus oficios por substituto , sin 
tener expresa licencia nuestra, con dero
gacion de leyes y ordenanzas que lo pro
hiben ; y que las notificaciones de autos 
ó mandamientos que se hubieren de ha
cer en los pueblos do estuviere la Au
diencia á las personas que en ellos estan, 
ellos las hagan, y no lo cometan á otros 
Escribanos que lo notifiquen, so pena de 
dos mil maravedís á cada uno de ellos p~
ra la Cámara. (ley 33 tit . .2 o. Jib • .2. R.) 

LEY '\. . 
Los rnism<M en dichas ordenan2as de lVJ edimt de 1489 

cap. 44. 

Asistencia diaria de los Escribanos de Cá
tnára á las horas de audiencia m Ja 

Corte y Chancillerías. 

Ordenamos y mandamos , que todo 

( z) Por la Jey 13. tit. 20. lib. 2. Rec, se previe
ne, que quando los Oidores mwdaren execi.itat en 

á sus Audiencias, y se presenten ante los 
Jueces de su Juzgado á Ja hora que fuere 
deputada para su audiencia, so pena d~ 
tres reales de pJafa por cada vez que fal .. 
taren: asimesmo, que los dichos Escriba• 
nos, los días que son de audiencia de pe
ticiones, vengan á la Sala media hora an
tes que vayan á asentarse á comenzar á 
hacer la audiencia Presidente y Oidores, 
para que en aquel tiempo haya lugar de 
tomar de los Procuradores, y recoger ca
da uno las peticiones , y verlas y preve · 
nirlas para leerlas , y saber dar razon de 
lo que piden , y puedan ser mejor enten
didas y proveidas: y lo fagan de mane
ra que despues de asentados á oir relacio
nes, no anden atravesando los unos ni los 
otros para dar ni tomar las peticiones, ni 
las reciban allí, so pena de seis reales. (ley 2. 

tit • .20. lib. 2. R.) 

LE Y VI. 
Presencia de uno de los E!cribanos de Cá

mara en ~ada Sala pard dar fe de lo 
que se provea en ella. 

Mandamos , que en cada una Safo de 
las nuestras Audiencias , luego que ~ntra
ren los nuestros Oidores á ver pleytos, 
esté presente uno de los Escribanos de la 
Sala por su órden , todo el tiempo de las 
tres horas, para asentar y dar fe en los 
procesos de todas las cosas y provisiones 
que los Relatores hicieren , y lo que los 
Oidores proveyeren en ello , y para dar 
á los nuestros Oidores los memoriales de 
los pleytos que hubieren visto, so pena 
de tres reales cada vez que lo contrario 
hicieren ; y que en los dichos memoriales 
el dicho Escribano que guarda la Sala: 
ponga las penas que fueren puestas en las 
sentencia~ de pr;ieba , so la dicha pena 
(ley 3. tzt. 20. ltb. 2. R.). (2) 

LEY VII. 
ll. Cárlos I. en Granada por céd. de 26 de Octubre 

de 1526 cap. último. 

Libro qui han de tener IGs Escribanos de 
Cáma1·a para la razon y asimto 

de pleytos. 

Por quanto me ha sido fecha refacion 
que para que el Presidente y Oidores ten: 

alguna personn justicia pública , el Escribano de ?a 
ciuisa vaya con d .Alguacil , y con el <¡tle ie ju• .. 

OoQ .a 
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gan mejor i11formacion de los pleytos de 
nuestra Audiencia, convernia que los Es· 
crib,mos della asienten cada uno dellos 
los pleytos que se concluyen ante ellos 
en primera instancia , y todos los que sen
tenciaren, porque quando les pidieren el 
Presidente y Oidores la razon de los pley
tos que así tratan, y del estado en que 
es tan, ge la puedan dar ; por ende mando 
á los dichos nuestro Presidente y Oidores> 
que manden á los dichos Escribanos, que 
lo hagan así; y que cada uno dellos ten
ga libro y razon, so la pena que les pusie
ren el Presidente y Oidores; la qual man
damos , que se execute en los que en ella 
cay~ren (ley 4. tit. 20. lib. 2. R.). (3) 

LEY VIII. 
D. Fernando y D.ª Juana en Medina del Campo 

año de 151 S· 

Obligacion de los Escribanos de Cámara 
en la presentacion de peticiones , tratB y 

despacho de litigantes , y extension 
de fianzas. 

Mandamos á los Escribanos de las nues
tras Audiencias, que asienten los autos de 
las presentaciones que ante ellos hicieren 
luego cumplidamente, y lo firmen , y no 
lo pongan abreviado : y que traten bien á 
los litigantes, y despachen á los pobres 
brevemente, sin les llevar derechos; y que 
no reciban peticion ni presentacion de es
critura alguna , sin recibir primero poder 
bastante firmado de Letrado , so pena de 
un ducado para los pobres de la cárcel, 
cada vez que lo contrario de cada una 
de las cosas suso dichas hicieren. Y man
damos, que de aquí adelante no se dé lu
gar que los Escribanos del Audiencia éx
tiendan las fianzas á mas de lo contenido 
en los autos que los Jueces dieren ; y si 
no fuere en casos que por algunas justas 
causas convenga , no hagan que los pre
sos den fianzas para mas devolvt!rlos á 
la cárcel, ó pagar lo juzgado. ( 2." parte d1 
Ja ley 7. tit. 2 o. tib. 2. R.) 

tidare , como van los Escribanos de Jos Alcaldes, 
fl hacer executar la tal justicia. ( ley 13. tit. ~o. 
lib. 'l. R.) 

(3) En Real 6rden de 13, comunicada en circular 
del Cons"jo de 'l.6 de Febrero de 1801, se previno, 
que todos Jos Escribanos de Cámara de lo civil , cri
men é hijosdalgos de las Chancillerías, den á sus 
Presidentes relaciones certificadas de los p.Jeytos 
pendientes en sus respectivos oficios, con ex pres ion 
individual del dia , mes y año en que dieron princi-

LE Y IX. 
D. Cárlos I. en Granada por céd. de 6 de Octubre 

de 15'26 cap. 'l. 

Modo de confiar Jos Escribanos de Cám:i
ra los procesos y escrituras que ante 

ellos pasen. 

Mandamos á los Escribanos de las 
nuestras Audiencias y cada uno de ellos, 
que no confien los procesos y escrituras 
de las partes ni de los solicitadores ) so 
pena de diez mil maravedís para la Cáma
ra y Fisco de S.M., y del interese y da
ño de las partes; pero que puedan con
fiar los dichos procesos de los Procura
dores y Letrados de la Chancillería, y que 
tomen dellos conoscimiento ; y que los 
Procuradores tomen conoscimiento de los 
Letrados de los dichos procesos , y que 
no los confien de otra manera : y que los 
Procuradores , de quien los dichos Escri
banos confiaren los dichos procesos, sean 
obligados á tomárselos , y los dichos Es
cribanos á cobrarlos de elJos dentro de 
treinta días , so pena de dos mil marave
dís , y de daño é interese á la parte; y so la 
misma pena el Procurador los cobre del 
Letrado, y el Letrado los vuelva, ha bien· 
do dado conoscimiento. Y mandamos, que 
los rollos y escrituras originales de Jos 
pleytos importantes no las den los Escri
banos á las partes ni á los Abogados , sal
vo el traslado , so pena de suspension de 
sus oficios por un año, salvo quando Pre
sidente y Oidores mandaren lo contrario. 
(ley I I. tit. 20. lib . .2. R.) 

LEY X. 
El mismo , y en ~u au~encia el Príncipe D. Felipe 

en Madrid por Noviembre de 1546. 

Modo de dar los Es1ribanos de Cámara 
las fes que les fueren pedidas de Jos pley

tos y negocios pendientl!s en las 
Audiencias. 

Mandamos á 10s nuestros Escribanos 
de Cámara, que en las fes, que de aquí 

pio, estado que tengan, personas en cuyo poder se 
hallen , y desde que tiempo ; y que i.gual razon se 
les pase cada quatro meses por las Salas de dichos 
Tribunales y todas las Justicias de su distrito· dan
do cuenta el Presidente á S. M. por la via res:rvada 
de Gracia y Justicia de qualquier atraso que nota
ren, é informando sobre los que tuvieren la cul¡>a de 
él, para proceder á la corrcccion c¡ue corresponda; y 
c¡ue esto ec observe en to.lo• Jos Tribunales terri:o
riales del Reyno. 
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adelante dieren de los pleytos y negocios 
que en las nuestras Audiencias pendieren, 
y aunque se~ por requisicion de los In
quisidores, pongan en ellas , que las dan 
por mandado del Presidente y Oidores, y 
uo por mandado de los dichos Inquisido
res ni de otros: y mandamos á los Inqui
sidores, que por no poner en las tales fes, 
que por su requisicion y mandado las dan, 
no procedan contra los dichos Escribanos. 
(ley. 3.9· tit. 2 o. lib. _2. R.) 

LE Y XI. 
D. Cárlos I. y D .ª Juana en Toledo año 1s~s cap. 8. 

Prohibicion á los Escribanos de las Au
diencias y sus criados de solicitar causa al-
guna de Grande ni otro litigante que vi

niere á ellas. 

Mandamos á los nuestros Presidente 
y Oidores, que á ninguno de los Escriba
nos de las nuestras Audiencias , ni á cria
dos suyos, no consientan que procuren 
ni soliciten ninguna causa de Grande ni 
otro litigante, que traya ó traxere en las 
dichas Audiencias ; y los castiguen, con la 
pena que les paresciere, á los que lo con
trario hicieren. (ley 36. tit. 2 o. lib . .z. R.) 

LEY XII. 
D. Fernándo y D.ª Isabel año 149z vis.ita cap. 3 

del tít. de los Escribanos. 

Prohibicion de recibir de los litigantes los 
Escribanos de las Audiencias co.sa tdguna 

, de comer, aunque sea en pago de sus 
derechos. 

Mandamos, que ninguno de los Es
cribanos de nuestras Audiencias reciban 
cosa alguna de comer, ni perdices, ni 
pescado ni otras cosas de los pJeyteantes 
en pago ni en satisfaccion de sus dere
chos ni en otra manera ; y que guarden en 
todo la ley 9. tít. 2. lib. 4. (ley r 5. tit. 2 o. 
lib.2. R.) 

LE Y ..; ... III. 
Los mismos afio de 1489. 

P1·ohibicion de llevar derechos los Escribanos 
de la Corte y Chancillerías por la guarda 

de los procesos, ni por la busca de Jos 
pendientes. 

Ordenamos y n;andarnos , que de aquí 
adelante los Escribanos de las dichas 
nuestra Corre y Chancillerías no lleven 

derechos algunos por la guarda de los 
procesos de que hasta aquí acostumbra
ban llevar derechos: y qualquiera que lo 
contrario hiciere, por el mismo hecho in
curra en pena de diez mil maravedís pa
ra la nuestra Cámara y Fisco , cada vez 
que lo suso dicho hiciere, sin otra sen
tencia. Y ansimismo no lleven derechos 
ellos ni sus oficial~s por buscar los pley. 
tos que estan pendientes, aunque sean an
tiguos, so pena de los volver con el qua
tro tanto. (ley r7. tit • .2 o. /zb. 2. R.) 

LE Y XIV. 
Los mismos en Alcalá por pragm. de 26 de Marzo 

de 1498. 

Prohibicion á los Esc.ribanos de llevar dere
ehos de vista por los procesos que se remitan 

á las Audiencias, y de que se hubieren 
pagado en el Consejo. 

Mandamos á los nuestros Presidente 
y Oidores, que no consientan ni den lu
gar que los Escribanos de las Audiencias, 
en cuyo poder estuvieren los procesos 
que se re!11itiere1~ del nuestro C9nsejo, 
que estuvieren abiertos, y pagada la vis
ta á los Escribanos del nuestro Consejo 
que no tornen á llevar ningunos dere: 
chos de. vista de lo que ~stu viere paga
do: y si algunos de los dichos Escriba
nos los hobieren llevado ó llevaren que 
se los hagan tornar y restituir á las partes 
con las costas, y con la pena de la ley 
(ley I6. tit . .2 o. lib. 2. R.) · 

LE Y XV. 
D. Fernando y D .ª Juana e11 Medina del Campo .. 
de 15151 y D. Cárlos J. en las Cortes de Sego2:i~ 

de 532 cap. 15, y en Valladolid año de 54~ pet. 11. 

Modo de pedir y asentar sus derechos m /i 
pro.ces?s los E~crikanos de Cámara y Pr:~ 

vmcta; y obbgacion de estos á dar salario 
competente á sus oficiales. 

Porque nos ha sido hecha relacion 
q?e }os Escribanos de Cámara y de Pro: 
V!~c1a, quan?o cobran sus derechos , no 
p1 en. cosa cierta, sino dicen que les de. 
xen dmeros, lo qual es causa que las par
tes les den mas de lo que les pertenesce· 
mandamo~, que de aquí adelante los di: 
chos Escnbanos pidan clara y abiertamen
te los derechos que les pertenescieren con
forme al arancel ; y aquello resciban 

. d l ' y no mas . y que to os os derechos que 11 -
varen, los pongan y asienten en los d~ _ 
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chos procesos por menudo, para que por 
ellos sin otra averiguacion conste los de
rechos que han llevado ; y si lo con
trario hicieren , pidiéndolos en la mane
ra suso dicha, sean privados de los di
chos oficios ; y lo que· no pusieren, lo 
paguen con el doblo. ~ mandamos, que 
¡e provea, que los Escribanos den salario 
competente á sus oficiales, los quales en 
ninguna manera puedan cobrar ni cobren 
de las partes los derechos ni parte alguna 
dellos, sino que los cobren sus amos, y 
den cartas de pago de lo que cobraren, y 
lo asienten en los procesos. (ley I 8. 1it. 2 <J. 

Hb. 2. R.) 

LEY XVI. 
D. Fc:rnando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me
dina cap.49 y 69;'y D. CárlosI. en Molin de Rey 

año de I S43 en las ordenanzas cap. 1. 

Derechos de tiras con asignacion de renglo
nes de cada plana , y partes de cada ren
glon á que deben arrtglarst los Escribanos 

de Cámara del Consejo, y demas de la 
Corte J Chancillerías. 

Mandamos, que cada Y. quando que 
los Escribanos de nuestro Consejo y Au
diencia, y los otros Consejos y Juzgados 
de nuestra Cort~, contenidos en la orde
nanza de Medina, á quien no se ha dad 
arancel, hubieren de haber derechos de 
vista de los procesos que ante ellos pasa
ren, que no lleven mas por la hoja y tira 
de procesado de un maravedí , y dos por 
la hoja. y tira de lo junto y apretado , co ... 
mo está proveido por la dicha ordenan· 
za ; la qual declarando , mandamos , que 
hoja y tira se entienda ser, que por cada 
hoja de medio pliego de papel escrita de 
ambas partes se cuenten quatro tiras, 
con que en cada plana de la tal hoja ha .. 
ya treinta y tres renglones, y en cada ren
glon diez partes; y que á este respecto 
puedan llevar lo contenido en la dicha or
denanza de cada parte, como se ha inter
pretado hasta aquí: lo qua! mandamos, 
que así guarden, sin embargo de quales
quier cédulas y tasaciones, y tabla y cos
tumbre que hasta aquí haya habido : y 
que esto se entienda en los procesos y pro
banz:is que se hicieren y pasaren en nues
tro Consejo y Audiencias y Juzgados , y 
en los Consejos de Inquisicion é Indias y 
Ordenes : pero en quanto á los procesos 
que á ellos vienen en grado de apefacion 

de otr?s J uzga~os, mandamos, que ten
gan treinta y cmco renglones , y quince 
part~s en cada plana de medio pliego; y 
que a este respecto lleven sus derechos de , 
vista los dichos Escribanos, si ménos par
tes y renglones tuvieren. (ley 23. tit . .20. 

lib. 2. R.) 

LE Y XVII. 
D. Cárlos I. en Toledo año de 1525. 

Prohibicirm á los· Escribanos de Cámara de 
llevar derechos de vista de los procesos y pro

banzas hasta despues de su entrega 
á la parte. 

Porque los nuestros E~cribanos de 
Cámara pretenden llevar los derechos de 
vista de procesos y probanzas , luego que 
les cortan los hilos ; mandamos , que no 
los lleven ni puedan llevar , no Uevando 
1a parte el proceso ó probanzas á su Le
trado, ó no lo viendo él ó su Procurador, 
ó diere la relacion por concertada, por
que dándola, se informa de los autos del 
proceso. (ley 38. tit . .2 o. lib. 2. R.) 

LE Y XVIII. 
D.ª Isabel en Segovfa añ0 1503 visita cap. '17 ; y 

D. Cárlos l. en las dichas ordenanzas de 543 
cap. 6. 

Prohibicion á los Escribanos de las Audiencias 
de llevar tiras de Jos procesos originales que 

dzereh (Jara la srgunda suplicacion, hasta 
qÜv ;e dupachen las executorias. 

Porque en las visitas que se han hecho 
en las nuestras Audiencias está prohibido 
y mandado > que los Escábanos ante 
quien han pasado 1os pleytos, de que se 
suplica c:on h pena y fianza de las mil · 
y quinientas doblas, que han de dar ori
ginalmente , no llevell derechos algunos 
de tiras , y no se h1ce así ; por ende man
damos , que se guarde lo proveido y 
mandado por las dichas visitas, que por 
los dichos procesos, que dan originalmen
te, no lleven 1erechos algunos por razon 
de tiras ni por otra via, así de lo que se 
hubiere pagado de vista, como de lo que 
no se hubiere pagado, hasta que den la 
executoria , si el proceso se le remitiere 
para que la den; y que entónces puedan 
llevar lo que se suele y puede llevar al 
tiempo que dan las ex:ecutorias. (ley .2 8. 
tit. 2 o. lib. 2. R.) 
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• < y Lt:TRAS ~ 
El mismo en las dichas ordenanzas cap. 13. "" "' 

LEY XIX. 
(to U~1 rqr"¡, ,.._ ' ,..., El mismo en Molin de Rey por céd. de 1. de Abril 

de I 543• E 'b J 1 A d' L DE: ~ nr h¡ Derechos de Jos scrz anos ae 1as .a.u ten· '>'.,.. / -4 "'/ 

Derechos de las executorias ; y modo de es
cribirlas y ordenarlas los Escribanos 

de las Audiencias. 

. d Q #\./ ,zas en caso e presentarse un proceso para _.,...,,, 
algun auto ante ellos. 

Mandamos, que quando algun auto de 
algun proceso se presenta ante los Escriba
nos de las Audiencias, y para este efecto so 
presenta todo el proceso do está el tal auto, 
y pretenden llevar derechos los dichos 
Escribanos por todo, aunque no hace al 
caso lo restante del proceso : por ende 
mandamos, que no lleven derechos de 
mas de lo que se presentare por la parte 
de que se quiere aprovechar , y no de to
do el proceso. (ley .2 5. tit . .2 o. Jib. .2. R. ) 

LE Y XXII. 

Mandamos, que los Escribanos de 
las nuestras Audiencias, en las executorias 
que dieren , pongan los renglones y partes 
que se acostmn~ran poner; y que no sa
quen en ellas, por acrecentar escritura, lo 
que no fuere necesario::: Y porque mejor se 
despachen, mandamos, que de aquí ade· 
lante las dichas executorias se escriban y 
ordenen en casa de los dichos Escribanos 
por oficiales y escribientes legales, y no 
fuera dellas; y no las den á ordenar ni 
escribirá las partes, so pena de dos duca· El mismo en Valladolid ano de r~~4 cap. ~6. 
dos por cada vez que lo contrario hicie- Prohibición á los Escribanos de ent'tegar los 
ren; y que por razon de las ordenar ni pleytos á que ocurran opositorts, sin prece ... 
escribir no lleven derechos algunos mas · der mandato ; y de llevar derechos por Ja 
de los que les pertenece. Y las executorias entrega hasta que se formalice 
y provisiones que despacharen, las corrí- la oposicion. 
jan por sus personas, y pongan en ellas su Mandamos , que quando alguno 6 al-
señal de corregida, so pena de tres reales gunos se quisieren oponer á algunos pley
por cada vez que lo dexare11 de hacer. tos, no les sean dados por los Escribanos 
(le)' 27. tit • .zo. lib. 2. R.) los procesos para los ver, y determinarse 

en ellos, sin que preceda mandato del 
Presidente y Oidores : y que dándose, no 

El mismo en dichas ordenanzas de Molin de Rey les lleven derechos de vista , hasta tanto 
de IS43 cap. II. que hagan su oposicion, y la presenten. 

(ley 26. tit. 2 o. lib. 2. R.) 

LEY XX. 

Derechos de los Escribanos de las Audien
cias y sus o.ftciales por los traslados y re

gistros de las . e~ecutorias y pro
vzszone s. 

Porque parece que los Escribanos de 
las nuestras Audiencias y sus escribientes 
y oficiales llevan de la escritura, que dan 
para el registro de las executorias, la ter
cia parte de los derechos de lo que mon
tan los derechos del limpio; y que <lemas 
de esto los dichos Escr·banos y sus oficia
les llevan de los renglones de las otras 
provisiones mas de lo que les pertenece de 
derecho ; por ende mandamos , que de los 
traslados que dieren de las executorias y 
otras provisiones para el registro, lleven 
solamente los derechos que conforme á la 
ordenanza puedan llev c!r de las otras es
crituras que escribieren , teniendo las par
tes y renglones que de suso van dichas y 
declaradas. ( ley .z 4. tit. 2 o. lib . .2. R. ) 

LE Y XXIII. 
Prohibicion á los criados)' oficiales de /os 
Escribanos de llevar albricias de sentcn

das, ni otra cosa por ningun res
peto. 

Mandamos , que los criados de Jos 
Escribanos ni sus oficiales no lleven al
bricias de sentencias de los pleyteantes , ni 
otra cosa alguna, aunque digan que se lo 
dan por el traslado de la sentencia ó por 
peticion, ó por ir á despachar alguna 
provision 6 executorfa , so pena de lo 
volver con el quatro tanto; y que del 
traslado de las peticiones ó sentencia solo 
lleven á diez maravedís por hoja ; y que 
los Escribanos que lo supieren, ó enten
dieren que lo llevan, paguen otro tanto 
con el quatro tanto, la tercia de las dichas 
penas para los pobres de la cárcel las 
o~ras dos. tercias para los estrados. (ley 34. 
ttt. 2 o. ltb. 2. R.) 



474 
TITULO XXV. 

De los Escribanos del Crímen de las Chancillerías 

y .Audiencias. 

LEY I. 

D. Enrique II. en Toro año 1369 ley 14, y afio 371 
ley ~o; y D. l<'ernando y D.ª Isabel en Segovia 

año de 494. 

,Asignacion de dos Escribanos del Cri
men para Jos Alcaldes de Ja Corte y Chan

cillerías; juramento pa1·a ser recibidosj 
y prohibi&ion d~ arrendar sus ojidos. 

Mandamos , que ante los nuestros 
Alcaldes de Corte, y ante cada uno de 
los auditorios de los Alcaldes del Crí
men de las Chancillerías y cárceles dellas, 
residan en lo criminal dos Escribanos pa
ra las causas criminales; y ántes que sean 
rescebidos hagan el juramento y solemni
dad, qu:: han de hacer los Escribanos de 
Cámara; y que no puedan arrendar sus 
oficios. (ley z. tit. 2 z. lib. 2. R.) 

LE Y II. 
D. Juan Il. en Segovia afio de 1433 ley ~; D. Cár

los l. eil las ordenanzas de Molin de Rey cap. 15; 
y D. Felipe II. visita de 566. 

Obligaciones de los Escribanos del Crimen; y 
juramento de no servir sus oficios 

por substitutos. 
Mandamos, que los nuestros Escriba

nos del Cdmen de aquí adelante usen por 
sus personas sus oficios co~o son obliga
dos; y que no pong~°: sobstltutos en ellos, 
salvo por causas li.!gttimas que sobreven
gan haciéndolo saber á los nuestros Al
cald~s y con su licencia , y no en otra 
manerd: y mandarnos, que resciban ellos 
por sus personas los testigos en las ca~
sas criminales delante de alguno de los di
chos Alcaldes; y que vayan en persona 
con los Aiguaciles á la execucio~1 de la 
justicia, sin embargo de qualesqmer pro
visiones y cédulas que tengan para lo no 
hacer, so pena de suspensi~n de los o~
cios; y que juren de .no servir por substi
tutos, seyendo resceb1dos, so pena de per
juros é infame~;. y ~andamos.,. que n~ 
resciban en deposito dinero', ni Joyas, ni 

otras cosas hurtadas, ni den á ordenar ni 
escribir á sus oficiales las smtencias. (ley .2. 

tit. 2 I. lib. 2. R.) 

LEY III. 
D. Cárlos l. y D.ª Juana en Madrid afio de 1s'l8 

pt.L. 5?.. 

.A.siento de derechos de los Escribanos de las 
fárceles de las Audim,ias en todos los 

procesos. 

Manda111os, que los Escribanos de las 
cárceles de las nuestras Audiencias y Cor
te asienten en las espaldas de los proce
ms de los presos los derechos que los Al
caldes y Escribanos y otras personas lle
varen á los dichos presos , y lo firmen 
de su nombre; porque si alguno se que
jare, se sepa lo que se les llevó, y sin otra 
averiguacion se pueda hacer sobre ello lo 
que sea justicia: lo qual mandamos , que . 
cumplan y guarden , so pena de pagar lo 
que así lleyaren con el dos tanto para la 
nuestra Cámara y Fisco. (ley 3. tit. 2I. 

lib . .2. R.) 
LEY IV .. 

D. Cárlos l. en las ordenanzas de Molin de Rey 
de 1519 cap. 16. 

Arancel público que han de tener los Escrz".. 
banas del e f11ien en una tabla para la 

exdccion de sus derechos. 

Mandamos, que los nuestros Escriba
nos del Crímen t~ng,\.e el aranc , por do 
han de llevar sus derechos, puesto y fixa
do en una tabla, uno en la '>ala de la Au
diencia y cárcel .. y otro en sus posadas 
donde usan de sus oficios; los quales es
ten públic~mente en lugar donde todos 
le puedan ver y leer, y sepan lo que han 
de pagar; y ellos los lleven c9tiforme á él, 
y no en mas cantidad; los quale~ tengan, so 
pena de cinco reales para los pobres de la 
cárcel por cada vez que los dexaren de 
poner y . tener ; y que los Alcaldes los 
compelan á que así lo hagan. ( le)' 4· 
tit. 1u. lib. 2. R. ) 
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LEY V. 

D. Felipe II. y la Princesa D.ª Juana Gobernadora 
en su nombre en Valladolid por Junio de 1556. 

Modo de recibir sus derechos los Escribanos 
del Crimen de las Chancillerías; y obliga-· 

&ion de sentarlos en los procesos y pro
'Visiones. 

Mandamos , que los Escribanos del 
Crímen de los Alcaldes de las Chancille
rías cobren por sí mismos sus derechos de 
las partes ó sus Procuradores, y lo asien-

ten en los procesos y probanza5 y escritu
ras y provisiones, y no _lo resdban sus 
oficiales: y que de su.propia mano de los 
dichos Escribanos escriban lo que resci
ben particularmente , segun y como y en 
la manera que se manda á los E scribanos 
de Cámara por su arancel : y no lleven 
mas de los derechos declarados en él , so 
pena de los volver con el quatro tanto, 
y por la segunda vez la misma pena, 
y suspension <le sus oficios por . medio 
año. (cap. 6. de la ley 6. t1t. 2 r. 
lib. 2. R.) 

T 1 T U L O XXVI. 

.De los Escribanos del Juzgado de los Alcaldes, Jueces 

de Provincia. 

LE Y I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 ley 38;. 

y D.ª Juana en Valladolid por pragm. de 16 de 
Julio de 1s13 cap. 7. 

J!.leccion de dos Escribanos para los Al
caldés de las Audiencias en lo civil. 

Mandamos, que los nuestros Alcal
des del C rímen de las Audiencias para lo 
civil cada uno de ellos tenga dos Escriba
nos, los quales sean elegidos por todos tres 
Alcaldes que á la sazon residieren, y con
firmados por el Presidente y Oidores que 
en nuestra Audiencia residieren. (2.a par
te de las leyes I. tit . e J 2.a tit. 8. 
lib. 2. R.) 

LEY II 
D.ª Juan en Valladolid por pragm. de 16 de Julio. 

de 1S13 cap. z ; y D. Cárlos I. allí año 518 
cap. 69. 

Prohibicion á los Escribanos de Provincia 
de ha~e.r y asentar autos, sin preceder pe

tzcion de la parte 6 m(lndamiento 
del Alcalde. 

Mandamos , que los Escribanos de los. 
Alcaldes no puedan facer ni ast.ntar autos 
ni otros Escribanos en sus audiencias e~ 
los procesos que ante ellos pendieren si' no 
le~ fuere ~edido por las pa1 tes q~e los 
asienten, o el Alcalde que conociere de 
la causa lo mandare de su oficio ; ni lle-

ve por ello derechos , so pena de pagar lo 
que por ello llevare, con el quatro tanto 
para la Cámara por la primera vez, y por 
la segunda sea privade> del oficio. (ley ~4· 
tít. 8. lib. 2. R. ) 

LE Y III. 

Orden que han de observar los Escribanos 
de Provincia en los casos de ir á Sala di 

Oidores á hacer 'relacion de algun 
proceso. 

Mandamos, que quando el Presiden
te y Oidores mandaren á algun Escriba
no de Provincia hacer relacion de algun 
proceso de agravio que la parte se queja
re, que luego venga á la Sala do se ha de 
ver, y ántes lo notifique á las parres ó 
á sus Procuradores, para que se hallen pre
sentes á la relacion, si quisieren. Y manda
mos , que los dichos Es ribanos, y los 
otros que tuvieren pleytos y negocios 
civiles de personas que esten presos en 
las cárceles de las Audiencias, ó en la cár
cel de la villa ó ciudad , todos los sábados 
esten presentes á la visitacion que se hi
ciere de los tales presos por los del nues
tro Consejo y Oidores de las nuestras 
Audiencias con los procesos , so pena de 
·quatro reales á cada uno que faltare para 
los pobres de la cárcel. ( ley :H. tit. 8. 
lib. 2. R.) 

Ppp 
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LE Y IV. 

D.ª Juana en Valladolid ¡1.1r pragm. de 16 de Julio 
de 1513 cap. 3; y D. Carlo.s l. y.D.ª Juana en Z,uago

za por pragm. de 'lo de lVIayo de 51~ cap. 17, 
y en Molin de Rey cap. 11. 

Pago de derechos debidos á los Escribanos 
de Provincia; y prohibicion de hacer igua

la con ellos. 

Mandamos , que las personas que de
mandaren alguna cosa ante los dichos 
nuestros Alcaldes , aunque sean arrenda
dores ó recaudadores , hayan,,de pagar y 
paguen enteramente á los dichos Escriba
nos todos los derechos que justamente les 
pertenecen; y ellos sean obligados á pagar 
de los pleytos que ante ellos truxeren , sin 
hacer iguala alguna con los dichos Escri
banos ni con alguno dellos para les soltar 
parte alguna de los dichos derechos ; y si 
los Escribanos soltaren algo á los tales ar
rendadores, lo vuelvan, como si lo ho-

biesen llevado demasiado , con la pena de 
la ley. (ley 8. tit 8. lib . .2. R. ) 

LEY V. 
D. Cárlos I. en Toledo á S de Dic. de IS'2S visita 

cap. 19; y el Príncipe D. Felipe en Valladolid 
año 554 visita cap. 88. 

Tabla del arancel de derechos de los Escri
banos de PrJvincia; y obligacion de estos 

en el cobro de ellos. 
Mandamos á los nuestros Alcaldes1 

provean como los Escribanos de Provin
cia en el audiencia que ellos hacen en la 
plaza tengan puesta tabla de arancel , es
critos en ella los derechos que han de ha .. 
her , de buena letra; y que esté puesta en 
lugar público , que se pueda ver y leer por 
los litigantes; y que los derechos que los 
dichos Escribanos llevaren de las partes, 
los asienten en los procesos por menudo, 
y 1o firmen de su nombre, y den conoci
miento dellos á las partes. (ley .2 o. tít. 8. 
lib • .2. R.) 

·········••++++++++••••+0000000000000••••••••••++++++++++++++++ 

T 1 T U L O XXV 11. 

De los Escribanos de los Hijosdalgo de las Chancillerías. 

LEY I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Medi
na del Campo de 1489 cap. 41 y 43; y D. Fernando 

y D.ª Juana en Medina á ~8 de Marzo de sis 
visita cap. ~o. 

Número, nombramiento y calidad de los 
Escribanos de Hijosdalgo; y su juramen

to para ser recibidos. 

Ürdenamos1 que en el Juzgado de los 
Alcáldes de los Hijosdalgo haya siempre 
dos Escribanos , los quales sean por Nos 
puestos , y por las personas á quien dello 
hiciéremos merced; á los quales manda
mos, que pongan personas hábiles y sufi
cientes, y que esten contínuo en el dicho 
Juzgado , y no los den á renta á persona 
alguna , so pena que por el mismo hecho 
pierdan el oficio; y el que lo tomare á ren
ta , caya é incurra en pena de diez mil ma
ravedís , y sea inhábil dende en adelante 
para haber otro oficio público : y que un 
Escribano no pueda tener ni tenga estos 
dos oficios de Escriba11ó , ni por solo un 
día , so la dicha pena. Y mandamos , que 

los dichos Escribanos, quando fueren res
cebidos, hagan ante Presidente y Oidores la 
solemnidad del juramento que hacen los 
nuestros Escribanos del Audiencia; y que 
no dan ni darán cosa alguna por renta , ni 
partido ni conveniencia por razon de 
los tales oficios ~ y en los tales Escribanos 
mandamos , qm. concurran las qualidades 
que se r'-quiere que tengan los Alcaldes 
de los HijosdaJgo conforme á las leyes 
de nuestros Rey nos: :· que el Presidente y 
Oidores contra esto no consientan ni den 
lugar que persona alguna us~ del oficio 
de las dichas Escribanías. (ley 3. tit. II. 
lib • .2. R.) 

LE Y II. 
D. Juan II. en Segovia por pragm. de 1433 en el 
tit. 18. de los Escribanos de Ja Audiencia; y LJ. Cár

los 1. en Molin de Rey afio de 543 ca p. 4. 

Derechos de los Escribanos de los Alcaldes 
de Hijosdalgo. 

Mandamos , que los Escribanos de la 
Audiencia de los Alcaldes de los Hijos-
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dalgo lleven los derechos que les son de
bidos, segun y como los pueden llevar los 
Escribcinos de Cámara de las nuestras Au
diencias. * Y q uando dieren los procesos 
originales para seguir las causas en grado de 

apelacion y otras instancias ante los supe
riores, que de lo que de ellos hobieren lle
vado vista, no puedan llevar ni lleven otro 
derecho alguno por saca ni entrega de pro ... 
ceso. (leyes 28 y z,9. tit. Ir. lib. 2. R . ) 

++++++~++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TITULO XXVIII. 
, 
" 

De los Receptores de las Chancillerías y Audiencias. 

LEY I. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Burgos á '25 de Septfom

bre de 15'23. 

E leccion , exámen y calidades de los Re
ceptores ordinarios del primer número de 

las Audiencias. 

Mandamos, que los Receptores or
dinarios de las nuestras Audi\!ncias sean 
elegidos , y nombrados y examinados, se
gun y como , y con las calidades conte
nidas en la ley 2. tit. 24. de este libro : y 
cada y quando los dichos oficios vacaren 
por muerte ó renunciacion 6 privacion, 
no embargante que hayamos mandado dar 
cédulas en favor de algunas personas para 
que fuesen nombradas á los dichos ofi
cios , sin embargo dellas mandamos á los 
nuestros Presidente y Oidores , hagan su 
eleccion y nombramiento y exámen de las 
personas que vieren que mas convenga 
para los dichos oficios conforme á la di
cha ley y ordenanza , y segun que lo han 
.acostumbrado (ley I. tit • .2 2. lib . .2. R.) l r) 

LEY II. 
D. Cárlos I. y D.~ Juana en Bar•.e lona á 1.0 de Mayo, 
y en Vallad. á 'lÓ de Junio de 1543; y el Príncipe 

D. Felipe en el bosque de Segovia á '2'2 de 
Junio de 1548. 

Nombramiento de t t cinta Receptores ex
traordinarios de segundo número ; y modo 

de servir sus oficios. 

Mandamos , que ademas de los Re
ceptores del número ordinarios haya en 
cada una de las nuestras Audiencias otros 
treinta Receptores extraordinarios ; los 
quales tenemos nombrados , y queremos, 
que sean proveidos de los negocios y 
receptorías despues de proveidos los Re
ceptores del número , y no otros algu-

( i) Por auto acordado del Consejo de 14 de. Sep
tiembre de 1565 , á consulta, se mandó , que Jos 
Receptoras de segu.ndo n"mero se edminen en 

nos; á los quales mandamos, les sean guar
dadas las gracias y preeminencias que por 
razon de los dichos oficios les deben ser 
guardadas ; y les acudan con los derechos 
y salarios á los dichos oficios anexos , se
gun que se deben á los otros Recep .... 
tares : y queremos , que los dichos Re
ceptores extraordinarios , ni alguno dellos 
en tiempo alguno , no puedan renunciar 
el dicho oficio en persona alguna , sino 
que usen dellos por el tiempo que fuere 
nuestra voluntad : y quando vacare al
guno , ó tuviere impedimento para no 
poder servir ni usar del dicho oficio , ó 
de lo servir como debe , mandamos á· 
los nuestros Presidentes y Oidores de las 
dichas Audiencias, que nos los fagan sa
ber , para que en lugar del que vacare, ó 
no pudier~ servir , ó no lo sirviere co
mo debe , en nuestro Consejo se nombre 
y señale otro en su lugar : y mandamos 

l ' ' que no 1aya mas numero de los dicho5, 
treinta, porque ha parecido que es nú. 
mero conveniente para el buen despa
cho de los negocios. Y mandamos al Pre
sidente y Oidores , que la certificacion de 
lo suso dicho la envíen á nuestro Con -
sejo cerrada, y sellada y firmada de sus 
nombres, sin la entregar á Escribano al
guno que la traya , que pretenda la tal 
receptoría. (ley ro. tit . . 22. lib.~- R.) 

LEY III. 
La Emperatriz en Medina del Campo por céd. de 15 
de Mayo de 153'2; y D. Carlos I . y D .ª Juana en 

Toledo año i534 cap. u, y en Madrid año 36 
capítulo 46. 

Pr?hibicion de s:rvir Jos Receptores ms ofi
eios por substitutos , y de dar pension 

por ellos. 

Mandamos , que ninguno de los Re 

Ia Chancillería , qu::indo alguno renunciare Ja Re
c~ptor1a '·y traigan testimonio del examen . ( aut. 1 • 
tzt. ~'l. llb. '2, 1q 

Ppp 2 
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ceptores pueda seryir por su):lstituto , !li 
se pueda dar pe_ns10.n por nrngu? oficio 
de nuestras Aud1enc1as : y que s1 aJguno 
de los dichos Receptores tuviere cédu
las para servir por substituto , por la pre
seRte las revocamos y damos por ningu -
nas ; y mandamos , que no use dellas~ por 
quanto nuestra merced y volunt~d es, que 
sirvan pcn sus personas los dichos ofi
cios : y si de aquí adelante diéremos al
guna cédula para que por Tenientes pue
dan servir los dichos oficios , manda
mos, que el nuestro Presidente y Oido ... 
dores la obedt!zcan, y rn quanto al cum
plimiento supliquen della , y se envie á 
nuestro Consejo , por quanto así convie
ne á nuestro servicio. (ley z3. tit . .z.z . 
Jib. !J. R..) 

LE Y IV. 
D. Cárloi l., y en su ausencia la Emperatriz en Va

lladolid á 'J.7 de Julio de 1536. 

Renuncias de los oficios de Receptor ; y ca
lidad con que pueden hacerse. 

Porque se suele dudar si las renuncia
ciones que se hacen de Escribanías y Re
ceptorías de nuestra Audiencia , y se pre
sentan ante nuestro Presidente y Oido
res , si se pueden hacer con retencion , ó 
libremente sin la tal retencion; declara
mos , que los dichos Presidente y Oido.
ri;s puedan .rescebir y resciban las tales re
nunciaciones con la dicha cláusula de re
tendon ; y así rescebidas , hagan la elec
cion conforme á la ley que en ello ha
bla: y que no den lugar, que las Recepto
rías se renuncien en personas en quien 
no concurran las calidades que la dicha 
ley requiere, pues la verdad de los pley
tos consiste en las probanzas. (ley z7. 
tit. :;,!J. lib. 2. R.) 

LEY V. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me

dina del Campo de 1489 cap. 38 ; y D. Cárlos l. 
en Segovia afio 153~ pet. 29. 

Privilegio de .los Receptores sobre su nom
bramiento para receptorías de la Au

diencia con exclusion de Escribanos. 

Mandamos, que quando hobiere Re
ceptores ordinarios y extraordinarios , no 
puedan ser nombrados otros para re
ceptorfas ; y que estando aquellos ausen
tes ó impedidos , y no hobiere quien 
buenamente pueda ser nombrado, en tal 
c;¡so el nuestro Presidente y Oidorei nom, 

T 1 T t7 L O X X V I I 1. 

bren para ello , y provean de Escribano 
ó Escribanos hábiles ó suficientes que 
para los tales negocios fueren menester; 
y que no vivan con el Presidente ni 
con ninguno de los Oidores, ni de los 
otros Jueces de los pleytos en que se 
proveyeren , ni con los Alcaldes de las 
nuestras Audiencias ni de alguno dellos; 
y el Escribano, que fuere criado domés
tico , que se proveyere , pierda todo el 
salario y derechos del tiempo que en 
ellos~ ocupare. (ley z8. tit~ .2.2. lib . .2. R.) 

LE Y VI. 
D. Felipe II. , y en su nombre la Princesa Gober

nadora en Vallad. por Enero de 1S57· 

Provision de negocios d. los Receptores de las 
Audiencias , y no á otra persona sino 

á falta de ellos. 

Mandamos , que para los negecios 
que sucedieren en las nuestras Audien
cias de pinturas y execuciones, é infor
maciones y otros q ualesquier, habiendo 
Receptores del primero y segundo nú
mero, Presidente y Oidores y Alcaldes 
los cometan á ellos , y no á otra p.ersona 
alguna. (ley 27. tit. 22. lib . .2. R.) 

LEY VII. 
D. Felipe II. 

Pr-0hibic-ion de cometerse á Rece,ptores /01 

negocios de sus deudos, y otras personas 
que se expresan. 

Mandamos > que de aquí adelante nin
guno ni alguno de los Receptores , que 
fueren deudos y parientes de alguna de 
las partes, ó de los Procuradores, ó que 
hayan vivido ó vivan con ellos, ó sean 
sus paniaguados al tiempo de la provi
sion y un año ántes , no puedan ir ni 
vayan á la tal receptoría; y asimismo al 
negocio en que algun hermano del tal Re
ceptor fuere Abogado en la causa , so pena 
que vuelvan lo que llevaren para la nues
tra Cáma:a. (ley I9. tit. 22. lib. 2. R.) 

LE Y 'lll. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Medina del Campo 

á ~4 de Marzo de 1489 cap. 46; y D. Felipe II. 
en la visita de 1566. 

Juramento de los Receptores para proceder 
á las probanzas que les fueren cometidas; 
y prohibicion de pasar á otras sin haber 

evacp,ado las primeras. 

Mandamos , que ninguno de los R~-
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·ceptores no sea proveido ni se le re
parta negocio alguno , hasta tanto .que 
haya entregado la probanza~ de que vrno, 
al Escribano de la causa : y que no parta 
á otro ningun negocio , ni se provea ni 
se reparta con él, hasta tanto que traya 
por fé al Repartidor de como entreg~ las 
probanzas , y que se tasaron , y pago l? 
que se le quitó ; la qual fé sea del Escn a 

bano de la causa de la dicha probanza. 
Y mandamos , que el Receptor, ántes que 
parta á hacer la. probanza , venga ante 
los Jueces de la Sala do es el tal negocio, 
y por ante el Escribano ~e la causa haga 
juramento de se haber bien y fielmente 
y sin parcialidad alguna en el dicho ne· 
godo , y de no llevar mas de, sus dere: 
chos y salario ; y que no dara parte m 
interese ni cosa alguna dello á Juez al
guno , ni á Escribano ni á otra persona 
directe ni indirecte por razon de la dicha 
receptoría ; y qm: no llevará mas salariQ 
á las partes de lo que justamente mon
tare en los dias que estuviere y se ocupa .. 
re en tomar los testigos, y en la ida y ve
nida; y que á sabiendas no se dett!rná 
mas tiempo de lo que fuere menester : y 
hallándose hacer lo contrario, mandamos, 
que haya pena de perjuro , y torne lo que 
así hubiere llevado con las setenas : y que 
hayan de salario cada uno de los Recep
tores ordinarios y extraordinarios seis reales 
por cada un dia que se ocupare, y de ida 
y vuelta á razon de ocho leguas cada dia: 
y si para facer las probanzas fuere necesa
rio nombrar Letrado, y para ser execu
tores , les tasen los salarios moderados se
gun la calidad de las personas y negocios, 
de manera que las partes no tengan razon 
de se quejar. (ley 6. tit . .z.z. lib. '~.R.) 

LE Y IX. 
Los mismos en Ocaña á 2 1 de Diciembre de 1498; 

D. Cárlos l. en Vallad. á 10 de Julio de 1s37; 
y D. Felipe II. año 566. 

Orden que se ha de observar pata cometer 
algun negocio al Receptor que se ha/Jare 

en otro de la comarca. 

Mandamos, que estando en alguna ciu
dad , villa ó lugar de nuestros Reynos al
gun Receptor de los del número ordina
rios, y en tal parte en su comarca saliere 
algun otro negocio de receptoría, de que 
ie haya de proveer Receptor de pedimen
to y consentimiento de íÍmb.is partes , ó 

de sus Procuradores , se le pueda cometer 
no habiendo Receptor del número en la 
Audiencia, que pueda ser proveido ; con 
que el tal Receptor sea obligado de dar 
ó enviar las probanzas del primer nego
cio, en que así entendía, dentro de vein
te dias despues de acabado el término del 
tal negocio , so pena de diez miJ mara~ 
vedís para la nuestra Cámara : pero si el 
negocio fuere de poca importancia, y los 
testigos que en él: se hobieren de presentar 
pocos , el Presidente le cometa al Recep
ceptor que estuviere en la comarca, nom. 
brándole por su nombre , y no diciendo 
á qualquier Receptor. ( ley 5. tit • .2.2. 
lib . .z. R.) 

LEY X. 
Los mis~os en Granada á 17 ~e Febrero de 1500¡ 

D. Feltpe II., y en su ausencia la Princesa Go .. 
bernadora en Vallad. por Febrero de 1557. 

Casos en que los Receptores del primer nú
mero ordinarios pueden quitar á los del 

segundo los negocios proveidos á estos. 

Porque nuestra voluntad es , que ha·
biendo Receptores del primer número no 
vayan á las receptorías o tros del segundo· 
mandamos , que si ántes que los Recep~ 
tores del segundo número proveidos se 
partieren de la Corte y Chancillería á los 
tales negocios, vinieren algunos de los Re
ceptores del primer nÚmt!ro , y entregaren 
las probanzas que traxeren fecha al Es
cribano ?e la ca.usa tasadas, y habiendo 
pagado o depositado lo que les fuere 
quitado en. la tasacion de las tales proban
zas , y habiéndose presentado ante d Re
par~idor ; que e:i tal caso se quiren los ne
gocios á los primeramente proveidos , y 
se den á los tales Receptores del primer 
número , habiendo primeramente fecho lo 
su

1
so dicho ántes que parta el del segundo 

~u.mero, y no en otra manera; y esto que
néndolo el Receptor del primer número 
( ley 8. tít . .z.z. lib . .z. R.) • 

LEY XI. 
La Emperatriz en Madrid á 8 de Enero de 

15 cap. 49; y el Príncipe D. Felipe en Valladolii9 
afio 554 cap. 100. 

Prohibicio"!' de llevar los Receptores mas J
1 

un negocio que le toque por su turno, ni 
dexar este y tomar otro. 

Mandamos , que ninguno de los Re-
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ceptores no lleve muchos negocios , sino 
el que Je cupiere solamente por su turno; 
so pena que si hiciere lo contrario , se 
le quiten todos , y por dos meses no sea 
proveido : y que ninguno de los dichos· 
Receptores dexe de tomar el negocio que 
por repartimiento le cupiere, por mejo
rarse en otro , so pena que por dos meses 
no sea proveido ; con que quando al R~
ceptor cupiere algun negocio de pobre 
por su turno , vaya á él , y eQ este caso 
pueda llevar y proveerse en otro de no 
pobre; y llevando otro negocio, no cuen
te al pobre camino, sino el rodeo y ocu
pacion ; y que yendo al negocio del po
bre solamente , lleve de él el salario de 
cada dia ordinario, y no lleve cosa al
guna por razon de la escritura y probanza. 
(ley 4. tit. .z .z. Jib. .z . R.) 

LEY XII. 
D. Cárlos I. y D.ª Juana en Toledo afio 1535 capí· 

tulos 31 y 59. 

Prohibicion de soli&it ar negocios los Recep
tores; y obligacion de evacuar Juego Jos 

que Ju toquen, sin eperar otros. 

Mandamos, que los Receptores no so
liciten ni importunen á los Procuradores 
6 solicitadores , para que abrevien 6 alar
guen la conclusion de los pleytos para re
cebit á prueba , porque les quepa la re· 
ceptoría ; y que ningun Receptor vaya 
por sí , ni ~on ningun .Procurador , ni s~
Jicitador ni Letrado m parte, al Reparti
dor á negociar con él , que le nombre en 
'1guna receptoría; s'? pena que sea sus
pendido de su oficio y cargo por un 
año; y so la misma pena el dicho ~epar
tidor lo diga , quando lo tal acaesc1ere : y 
4ue quando á ~lguno de los dichos Re
ceptores cupiere a~guna receptoría , que 
Juego vaya a ella, sm esp~rar otr~ que me
jor le parezca. (ley r6. tzt. 22. Jzb. ~. R.) 

LE Y XIII. 
D. Felipe II. 

Facultad del Receptor proveido m algun 
jurammto de calumnia para esperar la re
ieptoría del tal negocio : )' prohibicion de 

&eder á otro la que le hubiere rocado. 

Quando quier que algun Receptor fue
re proveido :1~ algun juralllfnto de ca
lumnia 1 y qulSlere esperar á 1r ,á la recep
toría del tal negocio , que lo pueda hacer: 

y mandamos, que ningun Receptor haga 
partido con otro Receptor , para que 
vaya á su receptoría, sin expreso man
dado del Presidente y Oidores de la Sala 
donde fuere el negocio , so pena de sus
pension de oficio por un año. (ley I 5. 
tit . .z.z. lib. 2. R.) 

LEY XIV. 
D. Felipe II. 

Casos en que el Receptor, á quien se repar • 
tiere algun negocio, no debe perder su turno 

_para ser proveido en otro. 

Quando algun Receptor del número 
estuviere proveido en negocio en que no 
estuviere mas de diez dias en ida, estada 
y tornada , no sea habido por negocio y 
receptoría; y quando tornare , sea pues
to por primero de los que estuvieren por 
proveer ; y si entregare la probanza que 
hubiere fücho , y diere cédula al Repar·~ 
tidor del Escribano de la causa, como 
de suso dicho es, se le despache el nego
cio que le cupiere. Y quando algun Re
ceptor fuere proveido , y alguna de las 
partes alegare 6 suplicare, porque se im
pida que no vaya , en tal caso sea el tal 
Receptor tornado á su lugar , para qu~ 
sea proveido en el negocio que dende 
adelante saliere, como si nunca fuere pro
veido en el otro negocio que dexó de st-r 
proveido. (ley 7. tit. 22. lib . ..z. R.) 

LEY XV. 
D. Cárlos I. en Monzon afio de 1 s4z; y D. Felipe II. 

año de 1566. 

Orden que han de obser'Oar los Receptores 
despedidos de los negocios '; y obligaciones 

que han de cumplir en el ttso de su oficio 
y recibo de derechos. 

Mandamos , que los Rect.!ptores, quan
do fueren des¡ 1edidos de los negocios, 
asienten por ~mto el dia que los despidie
ren , para que conste dello ; y que sola
mente pongan la presentacion y juramen
to del primer testigo por extenso , y los 
otros sumariamente ; y des pues ~ que hu·· 
hiere aceptado qualquier negocio , no lo 
pueda dexar por ninguna causa; si lo de
.xare , sea habido por pr.oveido en aquel 
turno , y que no pueda ser proveido has
ta que sean proveidos todos los otros que 
estuvieren presentes. Y mandamos , que 
Jos dichos R.eceptorei no se aw;enteu sin 
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licencia del Presidente , y dexen razon de 
sus registros, si fuere menester : y no den 
las probanzas mas de u?a vez sin. licen
cia y mandado del Presidente y Oidores; 
y que al pie de las probanzas as!enten los 
derechos que llevan de su "alano , y de 
todos los autos , y lo firmen de su nom ... 
bre ; so pena del doblo , y mas incurran 

d . ·1 d' 1 en pena e cmco mi marave 1s parn "'ª 
Cámara , cada vez que alguna ~osa hicie: 
ren en contrario de lo suso dicho. Y st 
las partes despidieren al Receptor , no 
puedan pedir otro Receptor en. aquel 
término , ni se les dé. ( ley .2 I. ttt . .2.2. 

lib . .2. R.) 

LEY XVI. 
D. Cárlosl. y D.ª Juana en Toledo año de 1534 cap.u, 

y en Madrideaño 536 cap. 48, y año de 542. 
capítulo 15. 

Prohibicion de recibir de los Receptores co
sas de comer, ni presentes de los litigan

tes; y de dilatar sus partidas por 
negociacion. 

Porque de las visitas que en las Au
diencias por nuestro mandado .se han fe
cho , ha resultado que algunos Receptores 
reciben de las partes pres€ntes ; manda -
mos, que agora y de aquí adelante direc
te ni indirecte no tomen ni resciban cosas 
de comer , ni presentes de las partes en 
cuyos negocios estuvieren , ni raciones de 

Caballeros y Señores , á cuyos negocios 
fueren ; ni dilaten sus partidas por ne
gociacion de las partes. Y mandamos al 
nuestro Presidente y Oidores , que se in
formen de las partes y lugares adonde 
van á los dichos negocios , como se han 
en ellos , y si reciben alguna cosa de lo 
suso dicho; y á los que fallaren cu1pan
tes les quiten los oficios. (ley z2. tit . .22. 

lib . .z. R.) 

LEY XVII. 
D. Cárlos l. en Madrid año 1534 pet. 7, en Vallad, 

afio de 537 pet. 7'2; y el Príncipe D. Felipe en 
Vallad. año 554 cap. 101. 

Orden que ha de observarse ~n los caso$ 
de recusacion de Receptor proveido par ti 

algun negocio. 

Mandamos, que quando alguno de los 
Receptores proveidos fuere recusado por 
alguna de Jas partes ántes que parta , que 
luego Pr~sidente y Oidores de la Sala de
terminen si ha de ir ó no: si hubiere de 
ir, que parta luego, y si no, provean como 
luego el Repartidor nombre otro por él. Y 
mandamos , que estando ausente el Recep
tor , pidiéndolo alguna de las partes que 
tome acompañado, el Juez, en cuya ju
risdiccion se hiciere, nombre un Escri
bano del Número / el qua! juntamente 
con el Receptor esté presente al exámen 
de los testigos. (ley 22. tit . .2.2. lib . .2. R.) 

+-++++++++-+++++ •••••• +++++++++++++++++++++++-+•++~+++++-+-++++++++ .. 
T 1 T U L O XXIX. 

Del Repartidor de negocios de Receptores de 

la~ .Audiencias. 
l . 

,. LEY 

D. Felipe 11. en Valladolid año .55~ "'ap. 99, 
y año 1566. 

Eleccion . y nombramiento del Rep1irtidor 
de negocios en las Audiencias: su calidad, 

)' ohligaciones de su oficio. 

Por evitar los fraudes que habia cm 
ser .los Receptores repartidores de los ne
goc10s; mandamos, que de aquí adelan
te haya un Repartidor de todos los ne
gocios en que haya11 ele ir Receptores á 

hacer probanzas· el qual no sea Receptor 
ordinario ni extraordinario , sino que 
nuestro Presidente y Oidores lo nom
bren, y elijan persona abonada y de con
fianza ; y este tenga cargo de repartir los 
dichos negocios por su órden á los :lichos 
Receptores; y que el tal Repartidor no 
sea de los Oficiales ordinarios de Ja Au~ 
diencia : y que cada uno de los dichos 
Receptores del número pague cada un 
año al dicho Repartidor dos ducados y 
cada uno de los extraordhlarios un du
cado , el qual sea salario del dicho Rerar· 

J 
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tidor; y no resciba de Jos dichos Recep
tores ni de otra persona cosa alguna de· 
mas del dicho salario: el qual sea obliga
do de traer ante el nuestro Presidente de 
mes á mes el libro del repartimiento, para 
que vea si ha habido igualdad ., y si los 
Receptores nombrados fueron al negocio, 
y si llevaron mas de un negocio. Y el Re
partidor y T::\sador de la Audiencia no 
cobre el real que cobraba de las partes 
á cuenta de los derechos de las provisio
nes que repartía, sino de los Escribanos; 
ni entregue á las partes los repartimientos 
que hiciere, sino al Escribano á quien 
cupieren, porque no se puedan repartir 
otra vez. (ley 3. tit . .2.2. lib . .2. R.) 

LE Y II. 
El mismo. 

Orden que debe observar el Repartidor en 
las receptorías para probanzas cometidas 

á Receptores. 

Mandamos, que el Repartidor de los 
Receptores de aquí adelante en los pley
tos y negocios que sucedieren en las nues
tras Audiencias, y se rescibieren á prueba, 
aunque sean de mucha calidad , no dé 
cédula para que el Escribano de la causa 
haga las cartas de reoe ptoría para ninguno 
de los Receptores , ni ellos se provean 
en ellos; ni ninguno de los Escribanos 
de las Audiencias haga las dichas recepp 
rorías para Receptores , hasta que por los 
dichos nuestro Pre~idente y Oidores sea 
mandado en audiencia pública , 6 en la 
Sala donde pendiere el pleyto , que vaya 
Receptor á hacer las probanzas : so pena 
de suspension de sus oficios por dos me·· 
ses, y mil ~aravedís para los est~ados 
del Audiencia á cada uno de los dichos 
Escribanos y Receptores que lo contrario 
hicieren. ( ley .2. tit • .2 .2. lib. .2. R.) 

LE Y III. 
D. Felipe II., y en su ausencia la Princesa Goberna

dora en Valladolid por Feb. de 1557. 

Libro que ha de tener el Repartidor para 
la pro'Vision de negocios por turno, y eleccion . 

de los Receptores. 
Mandamos , que ningun Receptor del 

primero ó segundo número sea habido por 
presentado ante el Repartidor , sin que 
traiga y entregue al Repartidor una cé .. 
dula, firmada del E scribano de la causa 
ante quien pendie-re la causa, de la proban· 
za que truxere, de como la ha entregado, 
y está tasada , y ha pagado lo que le fué 
quitado ; y así entregada , el R epartidor 
la asiente en un libro enquadernado que 
en su poder tenga, el qual lleve consigo 
á la Sala del audknda de peticiones, cada 
dia que se ficiere ; y allí, s•liendo el ne
gocio , mire por el libro á q'Uien vieue, y 
le provea sin esperar otra cosa alguna; 
con que debemos mandar y mandamos, 
que el dicho Repartidor dé á los Recep
tores del primer número la eleccion de 
todos los negocios que hobiere por su 
órden y turno , por manera que el pri
mero pueda elegir , y los otros así por su 
órden , luego el dia que se les notificare, 
y el siguiente ; y no eligiendo, ó no que
riendo los dichos negocios, ó los que 
dellos quedaren , pasen á los Receptores 
del segundo número, y aquellos por la 
órden y antigüedad los repartan : y lo~ 
dicuos Receptores del segundo número 
sean obligados á los aceptar, é ir luego 
á ellos . y si no hubiere Receptores del 
segundo número, el dicho Repartidor re
parta los negocios que hobiere entre los 
Receptores del número primero, por la 
dicha órden que pudieren ir , como dicho 
es; los quales sean obligados á los acep
tar , é ir luego á ellos , so las penas con
tenidas en la ley que en esto habla. (ley 9. 
tit . .z2. lib . .z. R.) 

+++-+++-+~+++~+++*o~ o»+++++++-+++++~·~~ .. ·~++++++++++++++++ . 
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Del Tasador general en las Chancillería~ y Audiencias. 
LE Y l. 

Establecimiento en las Audiencias de un 
Tasador general para los procesos seguidos 

ante las Justicias ordznariasw 

Mandamos , que en las nuestras Au-

diencias haya Tasador de los procesos 
que vienen por apelacion de los Jueces 
inferiores, y de las probanzas que se fi
cieren ante los Escribanos del Número, 
ó otros ante las Justicias ordinarias, para 
que conforme á las leyes y aranceles del 
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Rey~10 se tasen las hojas de renglones y 
partes , y los <lemas derechos que hobie
ren llevado. Y mandamos , que el dicho 
Tasé}dor por razon de su trabajo baya 
veinte mil maravedís en el Receptor de las 
p~nas de Cámara de las dichas Audien
cias. (ley 3. tit. 23. lib . ..2. R .) 

LE Y II. 
D. Felipe V. en Ventosilla á 9 de Enero de 17'2? 

Derechos del Tasador general por las tasa
ciones que hiciere ; y su recibo al pie 

dellas. 
De los derechos que t:isare y percibie-

re el Tasador general, ha de poner recibo 
rubricado de su mano al pie de cada ta
sacion , sin que pongan n~ puedan po·-

ner en manera alguna gratis, aunque no 
hayan percibido los derechos; lo que ob
servarén inviolablemente, pepa de que 
por la primera vez que excedieren en los 
derechos, que segun el arancel se les man
da percibir, lo pagarán con el quatro tan
to , y serán suspendidos de oficio por un 
año; y por la segunda, ademas de pagar 
el quatro tanto, serán privados de oficio. 
( a~t. 3. tit. ~3· lib. 2. R.) 

T 1 T U L O X X XI. 

De los -Procuradores de las Chancillerías y Audiencias. 

LEY I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en las ordenanzas de Me .. 
dina de 1489 cap 65, y en Madrid en las ordenan

zas de Abogados y Procuradores de 14 de Feb. 
de 1495 cap. 6. 

E:xámen y juramento de los Procuradores 
de las Audiencias para ser recibidos 

en ellas. 

Ürdenamos y mandamos, que los Pro
curadores que s~ hobieren de rescebir en 
las nuestras Audiencias, ántes que usen de 
los oficios, se presenten ante lo.:. Prt::,i
dente y Oidores , para que vean y exami
nen si son hábiles para exercer los dichos 
oficios ; y si hallaren que son hábiles, les 
den facultad por ante Escribano para 
usar del dicho oficio: y hagan juramento 
ante ellos, que usarán bi~n y fielmente sus 
oficios ; y sean escritos en la matrícula de 
los Procuradores : y que en las nuestras 
Audiencias ninguna persona haga auto, 
ni dé peticion , ni se resciba , si no fuere 
de los dichos Procuradores del número, 
y el{aminados , como dicho e-s : y que el 
que usare del dicho oficio ' :>in .,e¡ exami
nado y rescebido , como dicho es ~ no 
pueda ser mas Procurador de causas ante 
Juez, (ley I. tit. 24. lib. 2. R.) 

LE Y II. 

Asistencia de los Procuradores en los dias 
de audiencia pública para dar sus 

peticiones. 
Por quanto los Procuradores en l1s 

audiencias públicas dan las peticiones á 
los Escribanos para leer al tiempo que es
tan 1eytmdo , de que resulta , que ni los 
Escribanos estan proveidos cerca de lo 
que se pide, ni los Oidores pueden bien 
proveer, y las partes reciben agravio: por 
ende mandamos , que todos los días de 
audiencia pública , como está mandado, 
los Escribanos vengan media hora ántes 
que se asienten los Oidores; asimismo 
vengan los dichos Procur~dores para dar 
las peticiones , y entiendan lo que dan, y 
los Escribanos se puedan prevenir ; y cese 
el bollicio é impedimento que se sigue 
de se hacer allí las peticiones , y darse 
estando asentados los Oidores , y leyend~ 
los Escribanos : y el Procurador que lo 
contrario hiciere, y diere peticion des
pues que el Escribano de la causa enco
menzare á leer , y el Escribano que la res
cibiere , incurra cada uno en seis reales 
para los pobres : y en l~ misma pena in -
curra el Procurador que no estuviere eq. 
la S 1la del Audiencia hasta el fin della 
de la qual no salga sin licencia. ( ley 3: 
tit. 24. lib . .2. R.) 

LE Y III. 
Modo e1i que deben los P;?cttradores pruen

tar sus pettctom1. 

Ordenamos y mandamos, que nin
guno de los Procuradores no hagan auto 
ni den peticion , sin traer poder de su; 

Qqq 
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partes , y presentarle firmado por bastante 
del Letrado del Audiencia; y que no pre
sente pedcion de Letrado alguno, que no 
residiere en la Audiencia , examinado y 
rescebido por Abogado ; y que cada vez 
que alguna de las cosas suso dichas hicie
re, pague de pena un ducado para los 
pobres. (ley~. tit. f},4, lib. ~.R. ) 

LE Y IV. 
D. Felipe en Valladolid afio 15 54. 

Obfigacion de los Procuradores á fxpresar 
m las peticiones que presentaren Jos nombres 

d~ sus ;ontrarios, 

!os Procuradores en las peticiones que 
presentaren para conclusion, publicacion, 
y autos y sentencias interlocutorias y di
íiniüvas , nombren especificadamente los 
nombces de los Procuradores de las otras 
p~rtes , para que se oyanY'"' nombrar , y se 
puedan defender ; y los Escribanos no las 
reciban de otra manera, so pena de cinco 
reales para los pobres á cada uno que lo 
contrario ··hiciere. ( .2 ·ªparte d1 Ja ley 8, 
rit. 2 o. lib. :J. R.) 

LEY V. 
Concurren&ia de los Procuradores á la ta
sa&ion de costas ; y exprtsion que han de 

ha&er de sus contrarios m las peti&iones. 

Mandamos, que al tiempo que se ha
llaren á tasar las costas ante alguno 0,. !os 
Oidores, vayan los Procuradores á las ver 
tasar, y se hallen presentes, seyéndole no
tificado por el Escribano , so pena de tres 
reales para los pobres; y mandamos, que 
en las peticiones que dieren, nom?ren los 
Procuradores de las partes conrranas , se
gun que se contiene en la ley precedente, 
y ¡o la pena della. (ley 5. tit. 24. lib. :i.. R.) 

LE Y VI. 
Orden que han de observar los Proeurado
rts ¡on los procesos ;_Y pena del q'!e los pier

da, ó extravte alguna escritura. 

Mandamos , que los Procuradores, 
quando llevaren los proces~s ~ los Letra
dos resciban dellos conosc1m1ento, y los 
vueivan á los Escribanos; y no Jos saquen 
del pueblo sin licencia ! segun y com? 
se contiene en la ley 9. tlt. 24. de este h
bro so las penas en ella contenidas ; y 
el P;ocurador que perdiere algun proceso 

ó escritura, <lemas del interese de la parte, 
pague de pena un ducado para los pobres, 
y esté en la cárcel pública á albedrío del 
Presidente y Oidores de la Sala. (ley 4. 
tit. 24. Jib . .2. R.) 

LE Y VII. 
D. Cárlos I. en Toledo afio IS'2S visita cap. 59, 
y alli año 34; y el Príncipe D. Felipe en Valladolid 

año s S4 vis. cap. 96. 

Pena del Procurador que se concertare con 
los Rmptot'es ó partes , para alargar 

ó abreviar las conc/usione s. 

Mandamos, que los Procuradores no 
se concierten con los Receptores ni con 
las partes , para alargar ó abreviar las con
clusiones, para que "~ngan al propósito de 
las partes , y al repartimiento del Recep
tor ; ni resciban cosa alguna por razon 
dello directe ni indirecte ~ aunque sean 
cosas de coi.ner; so pena que el Procura
dor, que se hallare en culpa de lo suso di
cho, será privado de su oficio. (ley 6'. 
tit. 2-1· lib. 2. R.) .. 

· LE Y VIII. 
:P. Fernando y D.ll Isabel en las dichas ordenanzas 

de Medina cap. S3' y en Madrid año de I sol. 
cap. 44· 

Orden que h.2.n de observar los Procurado
res con las escrituras, poderes y dineros 

que las partes les envíen. 

.1. v evitar la malicia de los Procura· 
dores, que resciben dineros y escrituras 
de las partes , y se las tienen, y no las dan 
á los Letrados, y otras personas á quien 
lo debian dar ; mandamos , que en res
cibiendo qualquier de los P1ocuradores las 
escrituras ó poder de la parte, vaya ante 
el Escribano, acte quien se ha de seguir 
y sigue la causa , y le muest.re y presente 
el poder, y lo acepte, y iure que usará bien 
y lealmente dél ? so pena de perjuro : y 
declare, so cargo del juramento que haga, 
que dineros le enviaron; y acuda con 
ellos al Letrado , y al Procurador , si acá 
hobiere otro , y el Escribano para quien 
se enviaren, sin tomar CO$a alguna dello 
para sí; y las escrituras las muestre al Le
trado , para que se haga dellas lo que debe 
en las presentar, conforme á la ley, den
tro de tres días despues que ge las traxeren, 
so pena de privacion del oficio; y el tal 
Procurador pague lo que encubriere con 
las setenas. ( ley 7. tit . .2 4. Jib. 2. R. ) 
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LE Y IX. 
Los mismos en las dichas ordenanzas de Medina 

cap. 54· 

Dec!aracion de las peticiones que pued..an 
hacer por sí Jos P1·ocuradores. 

Ordenamos y mandamos, que ningun 
Procurador sea osado de hacer ni haga 
por sí escrito alguno en los Juzgados de 
nuestras Chancillerías; salvo solamente las 
peticiones pequeñas para acusar rebeldías, 
y para nombrar lugares, ó pedir proroga
dones , y dar relaciones por concertadas, 
y para concluir los pleytos , y otros autos 
semejantes , so pena de cinco reales por 
cada vez que lo contrario hiciere. ( ley 8. 
tit. 24. lib. 2. R.) 

LEY X. 
D. Fe ·nando y D.ª Juana año de 151s cap. '2. 

Prohibicion de pedir los Procuradores en 
una Sc:la Jo ya pedido y denegado 

m otra de Ja Audiencia. 

. Porque las partes y sus Procuradores 
piden ~n Sala de audiencia , ó en Sala 
original, lo que fué ya denegado por Oi
dores de una de las dichas Salas sin facer . ' 
menc1on que se babia denegado ; manda-
mos, que Presidente y Oidores provean, 
como esto cese , y se castigue ; y que es ... 
tando ~enegado algun término, ó otra co
sa .pedida, n~ lo tornen á pedir , sino 
fac1endo relac1on como pri!?'"'"'r~ 1 ~ f'utf. 

denegado , ~o pena dt! un ducado para los 

pobres. (ley .9· tit. 24. lib. 2. R.) 

LE Y XI. 

D. Felipe II. en Madrid por resol. á cons. del Cons. 
de 18 de Junio de 1563. 

Prohibicion á los Procuradores de las Au
diencias y Tribunales de Justicia de usar d1 

su qficio ante Escribano padre , hijo, 
ó yerno suyo. 

Dése provision general para que los 
Procuradores, que se han proveido y pro
veyeren en las Audiencias y Tribunales 
de Justicia , no hagan ni den peticiones, 
ni usen del oficio ante Escribano alguno 
que sea padre ó hermano, hijo ó yerno 
suyo; y que los Escribanos que tuvieren 
las tales causas de los dichos parientes, 
las den á otro Escribano que no tenga 
parentesco. (aut. I. tit. 2.4. lib. 2. R.) 

LE Y XII. 
D.ª Is'abel en Segovia año de 1503 cap. 3~. 

Remocion de los Procuradores inhábiles por 
el Presidente y Oidores. 

M3ndamos, que el nuestro Presidente 
y Oidores , cada y quando que hallaren 
que los Procuradores son inhábiles, y fa
cen en sus oficios cosas no debidas , les 
quiten los oficios ; y les manden , que de 
ahí adelante no puedan procurar mas en 
el Audiencia, poniéndoles sobre ello pe
na. (ley ro. tit. 24. lib. 2. R~) 

, • i. J1ITULO XXXlI. 

De los Po·rteros de las Chancillerías 'J Audiencias .. 

LE Y I ~ 

D. Juan U. en Guadah1xara á 1 s de Die. de 14~3; 
Y D. Fernando y D.ª Isabel en bs ordenanzas de 
~4~ Medina de 489 cap. 64. 

Número de Porteros que ha de haber en la 
Real Audiencia ; su salario , y sus de

rechos d, las presentaciones. 

Ürdenam?s J: mandamos , que en la 
m1estra Aud1enc1a esten continuamente 
dos Porteros, ó Ba11esteros de maza nues .. 
tros para en cada Sala 1 los quales guarden 

la puerta de cada A ndiencia , y llamen á 
las personas, y fagan fas otras cosas que 
los Oidores les mandaren: y á estos les sean 
dados sus derechos de las presentaciones: 
y si vieren el Presidente y Oidores, que 
deben haber mayor salario, que ge lo den 
de lo que rindieren las penas: y que estos 
dichos dos Porteros ó Ballesteros de ma
za tengan cargo de estar el uno una se
mana , y el otro otra , en la Sala <l<>nde el 
nuestro Chanciller y Oficiales hobieren de 
sellar, á la hora que sellaren; y guarden la 
tabla donde sella.reo en el lugar que con• 

Qqq~ 
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viniere , so pena de un real por cada vez 
que faltaren; y que estos Porteros no lle 
ven cosa alguna <lemas de sus derechos á 
persona alguna , so pena que lo rornen y 
paguen con las setenas. (ley I. tít. 2 5. 
lib . .z. R.) 

LE Y II. 
D. Cárlos l. en Toledo año 1525; y "el Príncipe D. Fe· 

lipe en Valladolid año 554· 

Prohibicion á los Porteros de las Chancille
das de /levar albricias de sentencias y 

aguinaldos de los litigantes. 

Porque somos informados , que los 
nuestros Porteros que residen en las Chan
cillerías llevan albricias de las sentencias, y 
aguinaldos de los pleyteantes, y que andan 
las Pascuas por casa dellos á pedirles; man
damos, que no lleven ni pidan cosa al-

T 1 T U L O X X X 1 l• 

guna de lo suso dicho , so pena de lo pa
gar con el quatro tanto, y privacion de 
sus oficios. (ley .z. tit. 25. Jib. 2. R.) 

LEY III. 

La Emperatriz en Madrid por céd. de 7 de Agosto 
de i535. 

Remision de pleytos de las Audiencias ante 
S. M. por medio de los Porteros de Cá

mara dellas. 

Mandamos , que de aquí adelante, 
quando Presidente y Oidores de las Au
diencias hobieren de enviar ante Nos con 
personas de confianza algunos procesos ó 
otras cosas, lo envíen co~1 los nuestros Por
teros de Cámara que ;-,llí residen, quedan
do Porteros paia que puedan servir. (ley 4. 
tit. 25. lib. 2. R.) 

TITULO XXXIII. 

De los Alguaciles de las Chancillerías y_ Justicias del 
Reyno. 

LEY I. 
D. Fernando y D.ª Isabel. 

Juramento de los Alguaciles sobre el huen 
uso de sus ofaios para ser rt~ibidos 

en eJlos. 

Mandamos , que los Alguaciles juren 
de hacer bien y fielmente sus oficios, y que 
no llevarán mas derechos de los que les 
son tasados , so pena que el que mas lle
vare , la pague con el quatro tanto por. la 
primera vez , y por la segunda con el diez 
tanto, y por la tercera que no useIJ m.as de 
sus oficios ; y que no prenderán a nmgu
no buscando achaques para lo cohechar, 
so pena de cien florines por la primera vez, 
y por la segunda vez no use mas del ofi
cio ; y qu~ n? reciban dád~vas . ni .P:e
sentes por s1 nt por otros, directe m m
directe, de qualquier persona que con ellos 
hubiere de librar en las cosas tocantes á sus 
oficios salvo cosas de comer y beber en 
pequeñ~ cantidad , ofrecidas de grado sin 
)as pedir en manera alguna; y esto des pues 
que fueren librados y despachados , y no 

~ntes; so pena que el que lo contrario hi
ciere , por la primera vez lo pague con 
el diez tanto , y por la segunda no use mas 
de su oficio ; y que juren de guardar lo ' 
suso dicho, y de pagar las penas, en las 
quales desde luego los condenamos, la mi
tad dellas para la Cámara, la otra para el 
acusador; y que juren, que descubrirán lo 
9ue de otros supieren. (ley .z 1. tit. :;,3. 
lib. 4. R.) 

LE. Y II. 
D. Alonso en Ma¿rid año 13z9 pet. ~, en Segovia 
año 347 ley 5 , y el mismo en su Ordenamiento de 
Alcalá de 348 tít. ~o. 1.;y 4 ; D. Enrique II. en Toro 

año 1369 leyes S y 26; y D. Enrique IV. en 
Madrid año 458. 

Obligaciones de los Alguaciles de la Co1'te 
y pueblos del Reyno en el cumplimiento de 

Jos mandatos de los Jueces. 

Mandamos , que los A!guaciles sean 
obedientes en todo á los nuestros Alcal
des en todas las cosas que tocaren al ofi · 
do de la Justicia, ansí en la execudon de 
ella y en el prender , como en todo lo 
que se les mandare concerniente á sus ofi-
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cios , y segun y como , y so la pena que 
se contiene en la ley 8. tit. 30. libro 4. Y 
lo mismo hagan los A\ guaciles y Merinos 
de las ciudades, villas y lugares de nues
tros Reynos y Señoríos; y si dexaren de 
cumplir lo que los Alcaldes cada uno en su 
jurisdiccion les mandaren , que los Alcal
des lo cumplan; y si ayuda ó favor ho
bieren menester , que el Concejo, á quien 
fuere demandado ' sea tenudo de lo dar; y 
el .Alguacil ó Me.rino que no quisiere cum
plir el mandamiento del Alcalde ó Juez, 
sea suspenso del oficio , y que no use dél 
hasta que Nos lo sepamos , y mandemos 
sobre ello lo que nuestra merced fuere: y 
los dichos Alcaldes sean tenudos de nos 
lo hacer saber , como no quisieron cum ·· 
plir, hasta quarenta d1~s , so pena de seis
cientos maravedís para nuestra Cámara. 
(ley 8. tit. 23. lib. 4. R.) 

LEY III. 
D. Juan 11. en Burgos aiio de 1429 pet. 17. 

Diligtncia de Jos Alguaciles de la Corte, 
Chancillerías y demas pueblos del Reyno 

en las prisiones. 

• Man~amos, que los Alguaciles y Me
!lnos , as1 de la nuestra Casa y Corte co
mo de la Chancillería y de las otras ciu
dades, villas y lugare; de nuestros Rey
nos, sean diligentes en prender á las per
sonas que por los Jueces y Alcaldes les 
fuere mandado , que los..: lleven p 
las cárceles públicas que para ello fueren 
diputadas: y que otras personas algunas, de 
qualquier estado y condicion que sean, 
no sean osados de tener cárcefes en sus 
casas , ni deputen executores algunos , ni 
lo sean; salvo quando Nos enviáremos á 
alguno sobre alguna cosa señalada , y les 
mandáremos prender alguna persona 6. 
personas. (ley 5. tit. !J.3. lib. -f-.. .R.) 

LE Y IV. 
D. Alonso en Madrid a 1329 pet. s ; D. Juan 11. 
en Segovia afio 1433 , y en Madrid año ~S3 pet. 11.7; 

'Y D. Fernando y D.ª Isabel en Madrigal 
afio 476. 

Prohibicion de prender los Alguaciles de la 
Corte,_Y Chanc11/er{as y Justicias, sin m4n

dam1ento de Juez , sino á los que halla
ren delinquiendo. 

Mandamos , que ninguno de los Al
guaciles de la nuestra Casa y Corte y 

ChancillerÍa, ni de las otras J ustiGias, pren
da persona alguna sin mandamiento , sal
vo al que hallan:n haciendo d~lito ; y el 
que lo contrario hiciere , él ni el carcele
ro no lleven derecho alguno ; y si lo lle
varen, lo vuelvan con el quatro tanto, Ja 
mitad para la parte , la otra para la Igle
sia mas cercana á la cárcel : y mandamos 
so la dicha pena , que los que así fueren 
presos por los nuestios Alguaciles, hallán
dolos delinquiendo , ántes que los metan 
en la cárcel: los trayan ante los dichos Al
caldes y Justicias, y les digan la razon de 
la prision, para que hagan justicia ; y si Jos 
prendieren de noche , los pongan en la 
cárcel , y luego por la mañana otro dia 
lo hagan saber á los dichos Alcaldes y 
Justicias, para que hagan lo que por ellos 
les fuere mandado: y si los dichos Al
caldes hallaren que el preso es sin culpa, 
y lo mandaren soltar , que el Alguacil y 
carcelero lo suelten luego, y le entreguen 
lo suyo sin daño ni costa. Y si el preso 
por los dichos Alguaciles fuere sobre que
rella ó acusacion, por que deba perder sus 
bienes ó parte dellos , los dichos Alcal
des y Justicias hagan escribir é inventa
riar sus bienes ante Escribano público, y 
los den en fiado á persona llana y abona
da, hasta que los dichos Alcaldes y J usti
cias provean sobre ello lo que sea justi
cia. (ley 7. tit. !J.3. lib. 4. R.) 

LB Y V. 

D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 
ley 46. 

Los Alguaciles de la Corte y Chancille
rías lleven sus derechos de los reos acu

sados ~ y no de los acusadores. 

Mandamos, que los Alguaciles de Ja 
nuestra Casa y Corte y Chancillería no 
pidan de las partes querellantes los dcspre 4 

ces y homecillos, ni penas de emplaza
miento , salvo de los cusados que las han 
de pagar condenados ; y al querellante le 
dé el Escribano su executoria, pagándole 
sus derechos ; y si algun A lguacil Jo lle
vare, lo pague con el quatro tanto : y 
mandamos á los dichos A ' guaciles , que 

· por encartamientos , que son traidos á 
nuestra Corte para prender algunos mal
hechores , no pidan ni lleven derechos de 
homecillos, pues no los deben haber. 
(ley :ió. tit. ~3· lib. 4. R.) 
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LEY VI. 

Los mismos en Granada por pragm. der501, y en Se
villa á 12 de Feb. de 5oz, 

que fas igualas que así ficieren, por el mis
mo hecho sean eD sí ningunas y de nin
gun valor y efücto : y que el Alguacil ó 
persona que la tal iguala 

1
hiciere, pague 

las setenas de lo porque ans1 se igualare pa· 
ra la nuestra Cámara. ( ley I 4. tit. 23. 
lib. 4. R.) 

Proliibicion á los Alguaciles de la Corte y 
Chancillerías y Justicias de hacer igualas 

sobre las setenas con los condenados 
tn ellas. 

Mandamos , que de aquí adelante los 
n·uestros Alguacifos de la nuestra Corte y 
Audiencias , ni de las otras Justicias del 
Reyno, ni alguno dellos, sean osados de ha
cer igualas algunas por sí ni por interpó
sitas personas con persona ni personas al ... 
gunas , que hubieren sido condenados ó 
se hubieren de condenar en setenas algu
nas, en los casos que por las leyes de nues
tros Reynos está mandado que las á perso
nas, que no mviere.r;J. de qu~ pagar las di
chas setenas, se les dé pena corporal, ántes 
de ser sentenciados, ni despues ; salvo que 
las personas , que ansí fueren condenadas, 
paguen las dichas setenas enteramente; y 
si no tuvieren de que las pagar, que sean 
executadas en sus personas las penas cor
porales en las dichas leyes contenidas ; y 

TITULO 

LE Y VII. 

D. Cárlos I.. en Mo1in de Rey afio 1519 cap. 14. 

Visitas de las carnicerías , y rondas que de· 
bm hacer los Alguaciles de las 

Chan~illerías. 

Mandamos, qu..;: Jos Alguaciles de las 
Chancillerías tengan mucho cuidado y di
ligencia cada uno ciellos de ver y visitar 
cada día las carnicerí.ls de la nuestra Aa
diencia, para que no se hagan pesos falsos, 
y de andar de noche y de dia por los Ju
gares públicos , y mancebia , para evitar 
que no haya ruido ni qilestiones ; so pe
na que el que no lo hiciere , que no lleve 
las perdices de las mugeres públicas, que 
suelen llevar , y sean suspendidos de los 
oficios. (ley .2 o. tit. 23. lib. 4. R.) 

XXXIV. 

De los Receptores de penaJ· e.le Cámara y gastos de Justicia 
de las Chancillerías y .Audiencias. 

LE Y I. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Medina del Campo en 

las ordenanzas de 1489 cap. 11. 

Obligacion del Receptor de penas de Cáma
ra de la Audiencia á dar cuenta anual á 

Jos Contadrms mayores de lo recibido 
y pagado, 

Ürdenamos , que el rtuestro Receptor 
sea tenudo de venir en fin del me~ de Ene .. 
ro de cada año á dar cuenta á los nues
tros Contadores mayores de lo que res
cibi6 y pag6 el año p¡ecedente por la 
nuestra nómina, y por las cédulas del Pre
sidente ó en su ausencia deí Oidor mas 
antiguo'; y aquella cuenta asienten en los 
nuestros libros los 'nuestros Contadores 
mayores , so pena que pierda el salario de 

aquel año el Receptor que así no lo hi
ciere y cumpliere. (ley IO. tit. r4.lib. 2. R.) 

LE Y IL 
Los mismos allí año 1489 pet. 59. 

Entrega .de las executorias de condenacio
nes de penas de Cámara á los Receptores 
de ellas; y oblig acion de estos á pedir J' h .. -i
&er las diligencias de execucion , y pagar 

de su importe lo necesario para las cau· 
sas fiscales. 

Mandamos , que los nuestros Fiscales, 
las executorias ó sentencias y mandamien · 
tos que hobiere en execucion de conde
nacion de penas de Cámara, las den lue
go por ante Escribano á los nuestros Re
ceptores de las nuestras Audiencias , para 
que ellos, ó quien m poder hobiere, pidan 
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la execucion, y hagan sobre ello las di
ligencias que son á su cargo, y cobren lo 
que las dichas penas montaren para las 
costas que son menester para prosecucion 
de las causas fiscales; las quales paguen los 
dichos nuestros Receptores por libramien
to de los Presidentes, ó de otros qualesquier 
dos Oidores; y de lo que restare den cuen
ta á los nuestros Contadores mayores. 
( I.ª parte de 14 ley r . tit. r4. Jib . ..z. R.) 

otras qualesquiera diligencias que ell t ~~~ "' ,.,.-,-:_~, .. · 
• "'l. • \) 

vieren que conviene, en qualesqu1er cau ~ ..,~-oi- .¡. 

sas fiscales que ante ellos pendieren , ]os -<~ 
den y paguen por sus libramientos, fir-
mados de sus nombres , á la persona ó 
personas que por ellos fuere mandado; que 
con el dicho libramiento y carta de pago 

LE Y IU. 
Los mismos en Sevilla porcéd de x~r,ieJunior,le 1502, 

Prohibicion al Receptor de penas de Cámara 
de acusar á /u incursOJ en eJias, 

Por quanto nos fré hecha relacion, que 
el Receptor de las penas de nuestra Cáma
ra pide y demanda en nuestra Audiencia" 
y acusa algunas personas de delitos que 
diz que h.m hecho, diciendo, que por ello 
perdieron sus bien~s ó parte d~ ellos , á 
que incurrieron en alguna pena que per
tenesce á nuestra Cámara: y porque nues
tra mer<;:ed y voluntad es , que de aquí 
adelante ninguno acuse las dich1s penas 
en nuestra Audiencia , salvo nue~tro Pro
curador Fiscal, y que el Rec~.ptof sola
mente tenga cargo de las pedir y deman
dar despul.!s de hechas las condenqciones¡ 
mandamos á nuestro Presidente y Oido
res de nuestras Audiencias, de aquí ade
lante no consientan ni den lugar á que 
ningun Receptor de las dichas p~nas las 
~cuse ni dem.mde ante ellos , ni ante nues
tros Alcaldes, salvo que lo puedJn no~ 
tificar á nuestro Procurador Fiscal , para 
que si él viere , que segun las leyes d~ 
nuestros Reynos se deber. pedir, las pi
da ; y que el dicho nuestro Re<;eptor las 
pida y cobre despues de condenada5 , y 
para ello haga todas las diligencias nec~ · 
cesadas. (ley 7. tit. r 4. lib , :;, • R. ) 

LE Y IV9 
D. Fernando y D.ª Juana en Sa1an..ancr, por céd. 

de 6 de Marzo de 1506 

Obli_f acion de los Receptores dt penas de 
Camara á.pagar lo librado para diligen

c1as en causas fiscales. 

Mandamo5 á los Receptores de las pe
nas de Cámara , que residen en las nues
tras Audiencias, que los maravedíc; que 
fueren librados por los Alcaldes deÍ Crí
lnen para enviar cartas de receptorías, 
ó para traer qualesquier testigos > ó hacer 

mandamos, que se les reciban y pasen en 
cuenta. (ley ~..z. tit. 7. /ib. 2. R.) 

LEY V. 
D, Fernando en Toro por cédula d~ ~~ de Abril 
de 1515, y en Valladolid por otra de 7 de Junio 

de S 13; y D, Cárlos I. ep ValladoliJ año 548 
pet. 86, 

Orden en las apelaciones á la Audiencia d1 
las condenaciones hechas por las Justicias 
para la Cámara ; y en la entrega d1 
· executorias al Re~eptor de las pma$ 

par4 su cobro, -

Manc\amos, que quando algunas per ... 
sanas fueren condenadas por las Ju sucias 
de nuestros Rey nos en algunas penas pa -
ra nu~stra Cámara, y se presentaren en 
nuestra Audiencia en apelacion, que nues
tros Oidores ó Alcaldes mande.q al Es
cribano de la causa. , que notifique á los 
Fiscales de la nuestra Audiencia las tales 
~ausas , para que ellos las sigan hasta ser 
determínadas ; y que si en la sentencia 
que dieren confirmaren la primera senten
cia , y remhieren la execucion á la J us
ticia que primero sentenció , que en 
quanto á lo que toca á l~s penas de la 
Cámara se cobren en l~ dicha nuestra Au
diencia , y se dé la carta extcutoria á Ós 
dichos Fiscales , para que por ante Rcri
bano se entregue al Receptor de las di
chas penas , para que él las cobre , y dé 
cuenta dellas at Tesorero : y lo mismo 
mandamos á los nuestros Alcaldes , que 
den al nuestro Receptor todas lJs executo
rias de todas las sentencias dadas por otros 
Jueces , en que hobiere condenado u de 
penas para la Cámara, para que las cobre 
el dicho Receptor , y se l~ faga c'rgo de
llas. ( ley 6. tit. 14. lib. 2. R.) 

LEY VI. 
D. Cárlos l. en Toledo á 5 de Sept. de s~s visita 

cap. 46. 

Nombramiento de executores para el ,obro 
de las penas de e ámar ª~ 

Mandamos, que el Receptor de las 
penas de nue!itra Cámara y Fhco de las 
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nuestras Audiencias no nombre Jos exe~ 
cutores que hubieren de ir á executar 
las dichas penas ; y que el Presidente y 
Oidores ó Alcaldes de las dichas Audien
cias , por lo que toca al oficio de cada 
uno de ellos, nombren los dichos exe
cutores. (ley 3. tit. I 4. lib. 2. R.) 

todo lo que paresciere en lás dichas di
ligencias el dicho Receptor haber gasta
do : lo qual mandamos, que así se cum
pla y guarde , sin embargo de qualesquier 
cédulas que el. Receptor tenga para po
der llevar décima de lo que no hobiere 
en:rado en su poder, y de otra qual
qu1er cosa que tenga en contrario de esta¡ 
y mandamos , que al Receptor no se le 
resciba en cuenta la décima de lo que no 
hobiere cobrado, como dicho es: y los 
nuestros Fiscales en nuestro nombre pro
cqren se cumpla todo lo su.so di~ho. 
(ley 2. tit. z+. Jib. 2. R.) 

LEY VII. 
El mismo en la visita de 1534 cap. 3. 

Obligacion de los executores de penas de Cá
mar4 á mtregar su importe á Jos R~

ceptores de ellas. 

Por quanto nos fué hecha relacion~ 
que alguno de nuestros Oidores cobra
ban algunos maravedís de las penas de 
nuestra C Jmara de mano de los execu
tores qt1e fas cobraban ; y porque esto 
no conviene á nuestro servicio que se 
haga, manddmos á los nuestros Presiden
te y 01Jor~s, que de aquí adelante no 
consientan ni d~n Jugar á ello , y tengan 
especial cuidJdo , que los dichos execu
tores , lu:::go en viniendo, ·acudan con lo 
co brado al Receptor general , pdra que 
haya cuenta y rcizon , y él pague los ma
ravedís, que en él fueren librados , á las 
person2s que justamente los hobieren de 
haber. (ley 4. tít. I4· lib. 2. R.) 

LEY VIII. 
D. Cárlos I., y el Príncipe D, Felipe en Valladolid 

por céd. de 4 de Nov. de 1 548. 

ProMbi;ion de los Rmptores de penas de 
Cámara de llevar cosa alguna de las que 

no hubieren cobi-ado. 

LEY IX. 
D. Fernando en Valladolid á 8 de Junio de 1509. 

Aplicadon de las multas en que incurran los 
Ministros y Oficiales de las Audiencias á 

la fábrfra de las casas de ellas. 

Es nuestra merced y voluntad , que 
to1os los maravedís, que agora y de aquí 
adelante para siempre jamas se montare 
en las multJs y faltas , que hicieren los 
Oidores y otros Oficiales , que agora son 
ó serán de aquí addante en las nuestras 
Audiencias, sean aplicadas, y Nos por la 
presente las aplicamos, á la fábrica de Jas 
casas donde residen las dichas nuestras 
Audiencias , para los reparos dellas; y 
mandamos al pagador, que es ó fuere de 
aquí adelante , de los salarios de los Pre·
sidentes y Oidores , y otros Oficiales de 
las nuestras Audiencias, que acuda con 
los maravedís de las dichas multas y faltas, 
que los dichos Oidores y otros Oficiales 
hicieren, á la persona ó personas , que los 
Presidentes , qu<; agora son ó fueren de 
las dichas Audiencias, mandaren, para que 
se gasten en los reparos de las dichas ca
sas, como dicho es. (ley g. tit. q .. lib. 2.R.) 

LEY X. 
D. Felipe II. 

Asiento de todas 1,,:s condenaciones que se 
hicieren pm··a la Cámara J' gastos de Jus

ticia en las Audiencias. 

Porque nuestra voluntad es , que los 
Receptores de las nuestras Audiencias no 
lleven décima de ninguna condenacion 
de penas de Cámara, qu;,; estuviere he
cha, salvo de lo que realmente hobieren 
cobrado , y estuviere en su poder ; y 
que de lo que no hobieren cobradd real
mente no lleven cosa alguna ; mandamos 
á los Presidentes y Oidores y Alcaldes 
de las nuestras Audiencias , que ansí lo 
hagan cumplir y executar ; y si acae~ciere 
hacerse merced de algunas condenaciones 
de penas de Cámara á algunas persona~, 
ántes que entren en poder del Receptor, 
aunque en la cobranza de ellas él haya 
hecho algunas diligencias, mandamos, que 
por razon desto no lleve décima , sino 
solamente se descuente de la tal merced 

Mandamos á todos los Escribanos de 
las Audiencias y del Crímen, y del Juz
gado de Vizcaya, y Alcaldes de los Hi
josdalgo y Notarios , y cada uno dellos, 
que todas las condenaciones , que por 
sentencia de revista se hicieren ante ellos 
contra qualesquier personas y Concejos y 
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Universidades por los dichos Presidente 
y Oidores, y .Alcalde", y J lleces de V i.z
caya y N otarws, y otros Jueces para la 
Cámara y Fisco de SS. MM., lo vengan á 
manifestar y escribir, y firmar de sus nom -
bres en el libro que ha de! estdr en el 
aposento del Presidente, para que s<!pan 
las dichas condenaciones , y en dlds no 
pueda haber fraude ni negligencia; y que 
lo hagan y cumplcm así dentro <le;: ter
cero dia primero siguiente, despues que 
las tales condenaciones fueren hechas en 
revista; so pena de pagar las dichas penas 
con el doblo; con apercibimiento, que 
si así no lo hicieren y cumplieren, pasado 
el dicho tercero día , se executen en ellos 
y en cada uno d~ ellos las penas de las 
dichas condenaciones que no manifesta
ren y escribieren : y lo mismo mandamos 
en lo de las condenaciones que se hi
cieren para las obras de las Audiencias y 
gastos de Justicia. ( I •ª parte de la ley i 4~ 
tít . .2 o. lib . .2. R.) 

LEY XI. 
D. Cárlos I. en Madrid año 155z cap. 9 , 10, II 

y u; y D. Felipe III. en Valladolid á 24 
de Abril de 1604. 

Orden en las Audiencias sobre la cuenta 
y razon, cobro y destino de las condenaciones 

para la Cámara. 

9 Mandamos , que en c~da u11a de fas 
nuestras Audiencias , que estan y residen 
en Valladolid y Granada , haya un Re
ceptor para cobrar las condenaciones he
chas para nuestra Cámara ; el qual dicho 
Receptor de cada Audiencia mandamos, 
que hasta en fin del mes de Enero de 
cada año sea obligado á dar , y dé cu en -
ta á dos Oidores de los de la Audiencia, 
quales el nuestro Presidente nombrare, es
tando .. presente un Alcalde ,. y el nuestro 
Procurador Fiscal, de rodo lo que hobie
re recibido y cobrado el año ántes de las 
dichas penas de nuest, a Cámara , y de lo 
qu~ dello ha pagado j y á que personas; 
Y s1 algunas cartas y mandamientos le ho
biere1~ sido dados para cobrar algunas con
denaciones , y no las hubiere cobrado, 
muestre las diligencias que hubiere hecho 
para las cobrar ; y si no las hubiere he
cho como debe, y hobiere sido remiso 
y negligente , le hagan cargo de las tales 
condenaciones como si las hobiese co
brado ; y la dicha cuenta ·tomada y fe-

necida , firmada del dicho nuestro Pre
sidente, y de los Oidores que la toma
ren, la envíen a nuc:~trJ Coree, y se eu
tregue al nuestro Contador de: !d~ d1ch.is 
penas, para que tenga razon d,.Jlo, y haga 
cdrgo al dicho nu.;~tro Kecepror gent:..al 
~e las did1ds penas del cdcauce yue se 
hiciere al Receptor de cada Audiencia : el 
qual dicho alcance el dkho Rt.c~pror sea 
obligado á enviar y en vie en dinero al 
di"'ho Receptor general dentro d~ qttaren
ta dias despues que se hiciere ; y si no lo 
enviare, el dicho nuestro Receptor gene
ral á costa del Receptor de la A u di en .. 
tia envie á cobrarlo de él ; y para esto 
señale persona con salario conveniente, 
como á él le pareciere. 

*Y mandamos, que se guarde y cum
pla este capítulo precisamente , segun y 
como en él se contiene; y que los Pre
sidentes de fas dichas Audiencias provean, 
que por la dicha órden y tiempo se to
men las diclus cuentas , sin lo dilatar mas; 
y que no se libren ni gasten maravedís 
algunos de las dichas penas d~ Ccímara, 
si no fuere en la cantidad y para las co
sas que tuvieren particular licencia nues
tra. Y otrosí mandamos á los Rec~ p
tores de fas dichas Audiencias , que sin 
que se les pida; envien cada año á los di
chos Contadores por el mes de Enero 
relacion particular , jurada y firmada de 
~us nombres, de todo lo que han recibi
do de las dichas penas de Cámara en el 
a~o antecedente , y de lo que dellas hu
bieren gastado; so pena de veinte mil 
maravedís para nuestra Cámara por cada 
año que no lo cumplieren ; y que pasa
do el dicho mes, se pueda enviar á su 
costa una persona que traiga la dicha 
relacion, y execute y cobre la dichJ pe
na. Y otrosí les mandamos, que hasta en 
fin del mes de Junio de cada un año trai
gan ó envíen á los Contadores de las di
c~as penas de Cám~ra las cuentas que hu .. 
hieren dado dd dicho año antecedente 
para. que las asienten en sus libros ; so pe: 
na ae perder , y hayan perdido la déci
ma que de lo que aquellas montaren les 
pertenecía, y dello se les haga cargo jUtl

tam~nte con su alcance ; y que se puedan 
enviar desta Corte executores á traer las 
dichas cuentas á costa de los dichos Re
ceptores , y executarl s, y cobrar dellos 
lo que montare la dicha pena; y que do
mas desto , en las cuentas que les toma-

Rrr 
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ren , no les pasen la dicha décim1, sin 
que muestren certificacion de los dichos 
Contadores, de qu~ han trJido las dichas 
cuentas al dicho tiempo , y entregado el 
alcance (si le hubiere) al Receptor gene
ra!. Y a1bimismo m.mdaroos, que los Es
cribanos de Cámara de las dichas Au~licn
cias tengan libros, cuenta y razon muy pun· 
tual y cierta , cada uno de por sí , demas 
dd que tiwe el Presidente , de todas las 
dich 1s con Je naciones , así de las pasad&s 
en cosa juzgada, y que se cobraren, como 
de las p~ndientes , para que la den quan
do se lí!s pidiere , y se pueda por ellos 
comprooor y liquid.ir el cargo cierto de 
las cu.!ncas de los dichos Rt!ceptores, y 
proveer qu~ se siga y acabe lo que no estu
viere cobrado; lo qual hagan y cumplan 
los dichos Escribanos de Cámara , so las 
misrrus penas que por esta provision se 
ponen á los Escribanos de Cámara del 
nuestro Consejo , y del Crímen de nues
tra Corte en los capítulos que dellos tra
tan (ley r. tit. r4, y ley 16. tit. 27. 
lib. 4. ). Y lo mismo m·andamos, que ha
gan y cumplan los Receptores y Escri
banos de la Audiencia de los Grados 
de s~villa y de la de Galicia so las di-
chas penas. 

ro O crosí mandamos á los nuestros 
Receptores de las penas que se condena
ren en las dichas Audiencias, que de lo 
qu~ así se hobieren y cobraren, pertenecicn· 
te á nuestra Cámara , paguen aquello que 
tenemos mandado que gasten y distri
buyan el Presidente y Oidores para re
paros de las casas d~ Audiencias, y otros 
gastos necesarios y ayudas de costa : y 
que de todo lo ~tro no ~en ni pag~en 
ningunos maraved1s por virtud de n111-
guna cédula ni libranza que hasta agora 
esté hechl y despachada , salvo aquello y 
á aquellas personas que Nos mandáremos 
por nuestras cédulas firmJdas de nuestro 
nombre , que sean hechas y despachadas 
des pues de la focha des tas ordenanzas , y 
tomando razon ddlas el Contador de las 
dichas penas ; so pena de pagar de sus pro
pios bienes lo que de otra manera pa
garen , y que no le sea recebido en cuen
ta : y lo mismo hagan y cumplan todos 

los otros Receptores, de qualesquier partes 
que sean. 

1 r Otrosí mandamos , que en cada 
uno de los Juzgados dd J ucz mayor de 
Vizcaya, y Alcaldes de lo& Hijosdalgo y 
N owíos que residen en lcis dichas Chan· 
cillerías , el E :.cribauo de cada uno de los 
dichos T uzgados , inte quien pasaren al
gunas condwaciones , las asi~nten cada 
uno en su iibro , y en el que el Presidente 
tiene; y con las condenaciones se acuda 
al Receptor de la dicha Audiencia en la 
forma suso dicha. 

12 Otrosí mandamos , qne lo mismo 
hagan en las nuestra~ Audiencias del Go
bernador y Alcaldes mayores del Reyno 
de Galicia, y en la de los Jueces de las 
islas de Canaria, en c~da Audiencia lo que 
le toca; y lo mesmo mandamos, que se 
haga en la Audiencia de los Grados, y 
otros Juzgados de la ciudad de Sevilla; 
con que ántes y primero se efüctuen y 
guarden las cédulas y provisiones nuestras 
que cerca de las penas de Cámara habemos 
dado , y tiene la dicha ciudad de Sevilla: 
y para recebir y cobrar, y poner recaudo 
en lo que toca á las dichas penas de la Cá .. 
mara en cada una destas dichas Audien
cias y Juzgado , que estan y residen fue
ra de nuestra Corte , Nos mandaremos 
poner y señalar por Receptor persona 
en cada Audiencia y Juzgado dellos : y 
ina1h .. .-t"Hnos, que los Alcaldes mayores y 
Jueces de las dichas Audiencias , hasta fin 
de Marzo de cada año , envien al nues
tro Receµtor genera~ rdacion de las con
ienaciones que se han hecho para la di· 
_ha ~uestra C fr11.ua , y lo que dellas se ha 
habido y wb1aL o, y lo que queda por 
".obrar y executar, y el estado en que ca
d2 condcnacion estuviere ; y que hasta 
que lo en vien , los nuestros Contadores 
mayores, y las otr' s pe1s0nas 6 cuyo.cargo 
fuere , no les libren ni paguen los salarios 
ni quitaciones que tienen ó tuvieren con 
los dichos oficios ¡ 10 mesmo se haga 
en las Audienchs lf> los Alcaldes mayo
res 1e los Acdantamientos , y de las 
Hermand;ldes y Jueces de sacas. (cap. 9, 
ro , Ir y 12. de·'ª ley r3. tit. r4., 

)' cap . .9· de Ja i8. tit. 26. lib. 8. R.) 
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