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PRACTICi\

DEL CONSEJO REAL
EN EL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS CONSUL
TIVOS, INSTRUCTIVOS Y CONTENCIOSOS:
CON DISTINCION:

DE

, ,

LOS

QUE PERTENECEN

AL

CONSEJO PLENO, O A CADA SALA EN PARTICULAR:

Y LAS FORMULAS DE LAS CEDULAS , PROVISIONES
Y CERTIFICACIONES RESPECTIVAS!

"'DIVIDIDA EN DOS TOMOS,

OBRA POS TU MA.
DE DON PEDRO ESCOLANO DE ARRIETA,
Caballero pensionado de ta distinguida Orden de Carlos III
de/ Consejo de S. M. su Secretario Escribano de Camara
mas antiguo y de Gobierno del Consejo.

TOMO

SEGUNDO.

CON LICENCIA EN MADRID
EN

LA

IMPRENTA

DE

LA

VIUDA

É

HIJO

DE

MARIN,

AÑO DE MDCCXCVI,
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AL CONSEJO.

M. P. S.
Üfrezco á V. A. una Obra que por todos
títulos le pertenece, pues mi difunto Marido
adq uiri6 los conocimientos y práctica que le
instruyeron para formarla , á la vista y baxo
de la enseñanza de V. A.
Profes6 siempre el mayor reconocimien
to

á las distinguidas honras con que le fa-

•,
vorec10.

A ellas debo Yo añadir mi gratitud por
la aprob~cion de V. A. con que sale á luz.
Finaln1ente su contexto se dirige á mani
festar las principales materias que se tratan en
·el Consejo en beneficio público, y mejor ser..
vicio del Rey.
Ruego á V. A. admita esta expresion sen...
cilla, con que se presenta delante de

V. A.

Dona Antonia Saenz
de Tejada.
XI~

PROLOGO.
Siendo tánta la antigú'edad del Consejo ha sido con
siguiente la necesidad progresiva de leyes y. providen-.
das con que los Sefíot:es_ Reyes ., á medida ~ue lo exígia
la grandeza y extension de. la .J1onarquia, han ido
arreglando el despacho de /os negocios y su distribu
cio17:., distinguiendo los que pertenecen al Consejo Pleno,-.
reunidas todas las Salas, de los que deben correr por:,
cada una en particular.
Y aunque en el cuerpo de las leyes del Reyno se.
hallan las reglas principales, que en ello. se deben ob""
servar , se hace precisa la noticia individual de los
negocios mas freqiientes, asi los consultivos, como los
gubernativos y contenciosos , que por ser tantos y de
tan diversa naturaleza, pi/en un conocimiento parti
cular del orden y de las formulas con que se des ..·
pachan.
.
Esta practica. es la que se contiene en la presen
te obra, que dexó inedita D. Pedro Escolano de Ar
rieta .,Secretario de S ..Z',L y Escribano de Camara mas
antiguo, y de Gobierno del Consejo, la qua! ciertamen-.
te se echaba de menos y ~staba reservada á un su
geto de la inst-ruccion , laboriosidad y zelo de Es:..

colana.
No es nuevo que los subalternos. del Consejo Real
hayan ilustrado_ al publico con, escr#os dr esta natu
raleza , pues Juan Ramirez , Escribano de Cama1·a

de{ Corisej.o .Real,, publicó en el año de .Is o3. con apro
haciotr .del Consejo, seguv consta d~ Rea! provision
de ro •.. ,de NO'viembre de aquel año , una colee don de
pragmaticas y cedtt!as Reales , que se hallaban dis.
persas con este titulo: Libro_ en que estan copiladas aJ..
gunas bullas de nuestro;muy Sancto Padre, .concedidas en
favor .de la jurisdicion _Real de. sus Altezas , é todas las
pragmatii::as_. que esta11 fechas para la bue11a gobeq1acioµ
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del Reyno , impr.imido por mandado de Juan Ramirez,
escribano del Consejo del Rey .é de la Reyna, nuestros
Señores.
Esta coleccion, que se conoce tambien baxo el ti
tulo de Libro de las Pragmaticas, merecio ,grande apre
do de los glosadores de nuestras· leyes, y se reim
primio en, Valladolid en .casa de Jitan de Villaquz'ran
año de IS4º· y en Toledo año de I.550. con algunas
4diciones. Porma,nera que sirvio de suplemento á la
obra del Doctor Alfonso de M()ntalbo, llamada z"m
propiamente Ordenamiento Real , que habia sido impre
sa por la primera vez en la dudad de Huete en el
año de I485-. con este titulo: Copilacion de Leyes que
mandaron facer é copilar los muy altos é muy poderosos
Principes el Rey D. Fernando é la Reyna D.ª Isabel,
nuestros Señores , de todas las leyes é pragmaticas , fe
chas é ordenadas por los Reyes de gloriosa memoria an
tepasados , é por su~ Altezas en Cortes generales : las
quales van partidas en ocho libros.
La cedula Real, en cuy-a virtud el Doctor lvlon•
talboformó esta compilacion, estd .al fin firmada de
los Reyes Catolicos y á las espaldas de los del Con
sejo, su fecha en Cor.deba á 20. de Marzo de I4.85.
en que dicen, -entre otras .cosas: Mandamos al dicho Doc
tor de Momalbo que ficiese facer é escrevir muchos de
los dichos libros de letra de molde: lo qual él fizo facer.,
No tiene nombre del impresor , -y se concluyó Ja im
presion á 23.• de Agosto .de .aquel año (*).
Juan de Moriana dexó un tratado m. s. con:
este titulo : Ceremonial y Practica del Consejo de. Cas-.
tilla que escribio Juan de Moriana ,. con las observacio
nes que hizo siendo portero del mismo Consejo y de,
la Camara y Estado de; Castilla,. desde el año 'de 1614..
en que era Presidente el Sr. D. Juan de Acuña, Mar
qués dd Valle, hasta el año de I 642. que lo era el Sr.
D. Dic;go de Castejon Fonseca, Obispo de Lugo, y Go-("li)' Éste rarísimo exemplar e.ldsce
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fa

libreria de1' Sr. con~e de Campomanes,

bernador- del arzobispado de Toledo; en cuyo tiempo se
acabó esta curiosa obra , la que por comision del mismo
Consejo vio_, aprobo, y aumentó con preciosas notas d
Sr. D. Francisco de Alava y V ergara, Caballero del Or
den de Santiago , y su Consejero.

En este tratado se encuentran algunas noticias
conducentes á la practica del Consejo, y le tubo D.
Pedra Escolano para su uso._
En I764. publicó el Secretario D. Antonio Mar
tinez Salazar, Escribano de Camara mas antiguo, y
de Gobierno de/Consejo, una obra mas completa y mejor
distribuida que .las anteriores del Ceremonial del Consejo
corJ, este titulo : Coleccion de memorias y noticias del go.;)
bierno general y político del Consejo: lo que se observa en
el _despacho de los. negocios que le competen : los que
corresponden á cada una de sus Sa~as : regalias, preem~nen.;.
cias y autoridad de este supremo tribunal, y las pertene ...
cientes á la Sala de Srs . .Alcaldes de Casa y Corte.
Procedi6 Salazar con mucha diligencia., remitlen..
dose á documentos autenticos, y extendiendo su obra
con noticia del J/,mo Sr. D. Diego de Roxas y Con
treras, Obispo de Cartagena, Gobernador del Conseja
que á la sazon era, por lo toca_nte á la autoridad y
ceremonias .que observa el Conse,¡o Pleno y cada una
de las Salas ; haciendo lo .mismo por lo respectivo á la
de los Srs. alcaldes de Casa y Corte, cuyo archivo se
arregló en aqi1e! tiempo, y suministró varias luces y,
documen(os importantes, sz'endo Gob.ernador de la Sala:
el. Sr. D. Andres Va/caree/ Dato.
La aceptacion con que se recibió en el publico esté·
Ceremonial del Consejo hacia desear un trataqo completo·
de la practica que en el despacho de los negocios obscr;;
va aquel:tribunal, tan necesario á los Srs. Ministros
que los han de consultar ó determinar, como á los,
que cuidan de solicitarlos, y ':s el objeto que se propuso
D. Pedro Escolano de Arrteta -autor de la presente
obra para su formacion; y ninguno á la verdad. lo ¡odia
1
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hacer con tanto conocimiento, diligencz'a y acierto por
su practica dilatada , asi en el, tiempo que estubo ezer
citandose d la mano del Secretario D. Juan de P.5liue!as, su tio, Escribano de Camara y de Gobierno
de la Corona de Aragon , como despues que regentó
aquella ifi,cina , de la qua! ascendía d la escriban,ia
de Gobierno de la Corona de Castilla. Y como todos.
hemos sido testigos de su incesante aplict;tcion, talento
y manejo en el despacho de negocios, no necesita de
recomendacion un trabajo, en que D. Pedro Escolano
se puede decir que ~mpleó toda su vida.
El plan con que se halla distribttido este tratado
de la Practica del Consejo es muy sencillo y natural,
pues se reduce d expresar las notldas generales de la
institucion y progresion del Consejo ; los negocios con
sultivos, gubernativos y contenciosos que corren por el
Consejo Pleno, ó algunas Salas unidas; y los que en
espeqial se sustancian y determinan por cada una en
panicular.
Apoya lo que expresa conlas Leyes, Reales decretos,
Autos acordados, estilo y uso, que es lo que constitu
ye una practica legal y methodica.
Recibe este plan su complemento con la extension,
de las formulas de sustanciar, y las minutas de cer
t'fficaciones y despachos, para todo lo qua! tubo presen•
te los expedientes originales : cosa que realza la au
tenticidad de lo que dexó escrito , y se pub!íca ahora
para la comun instruccion.
Creyo tambien el autor que para asegurar el acier..
to debia someter su escrito, como lo hizo, d la cen
sura de persona autorizada, y que se hallase ador
nada del estudio .Y com1cimiento particular de estas
materias, m,in-ifestando en ello un deseo loable de
evitar t9do descuido , ó mala inteligencia.
Va la Obra di·vidida en dos partes, y al prind
pio de cada una la Tabla da los capitul~s que tom
prehende.
~ XVI
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A/tiempo que
Pedro Bsco/ano:de 4rrieta .con~
duia: su primer 'borrador , meditó dedicar su obra al
,Excelenti'simo Señor Conde de.; Campomanes que ·gober
naba el-Consejo; y con efecto se' halló .e~ttre sus pape
les extendida en lirnpio de su pufío y firmada , la,_mi
nuta de dedicatoria, que su Viuda D01ia Antonia
Saenz de Tejada ha querido se imprima á continua
cion , y dice asi:
cr ILMO. SENOR! En los pocos momentos que las in
cesantes ocupaciones de mi empleo de Escribano de Ca
mara de Gobierno del Consejo me han dexado libres , he
ido extendiendo las presentes observaciones , sin otro ob
jeto que el de mi propia curiosidad , y el de tener pun
tualizados ciertos hechos y ceremonias del Consejo que
facilmente se borran de la memoria, con el fin de ocur
rir al mejor desempeño de mi obligacion, y de propor
cionar á mis sucesores la solucion de algunas dudas que
puedan ofrecerse en lo venidero."
cr A nadie como á V. I. debo dirigir con mas justo mo
tivo estas observadones prácticas, ya por haber extendi
do muchas de ellas , principalmente de resultas de la ins
truccion y luces que he adquirido en los varios negocios
que el infatigable zelo de V. S. I. ha promovido en be..
neficio publico , ya por haber tenido Y o el honor de tra
bajarlos al lado y á' las ordenes de un Ministro y Supe
rior tan respetable , bien sea en el Consejo , bien en jun
tas , comisiones y encargos particulares sobre asuntos im
portantes al Estado y al servicio de S. M. ; ya por ha
llarse V. S. I. gobernando el Consejo ,. y constar mi es
crito de observaciones practicas correspondientes á este su
premo tribunal; ya por mi fiel reconocimiento á las hon
ras que siempre he debido á V. S. I; y ya en fin para
que la exposicion de dichas observaciones, lleve consigo
aquel grado de autoridad que debe darla un testigo de toda
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excepcion, y de tan graves circunstancias como en V. S. l.
concurren.'>
(t A esta recomendacion que lograrán mis apuntamien..
tos , se agrega la especial complacencia que experimento
de acreditar á V. S. I. nuevamente el obsequio que le pro..
feso, rogándole se sirva de admitirlos como leve testimo
nio de él , y .. como demostracion de mi constante res
peto á su persona."

Ilmo. Señor.
Pedro Escolano

de Arrieta."
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PRACTICA

DEL CONSEJO REAL
EN EL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS
EN SUS RESPECTIVAS SALAS.
CAPITULO :PRIMERO.

Sala Segunda de Gobierno.

La

'::~t~it.

~

Sala Segunda de Gobierno tubo su origen á principios del si
glo pasado, d~ vidiendose la Primera en dos para despachar las peti
ciones ele los escribanos de Camara, y los muchos negocios de corta
entidad que· se hallaban con algun atraso en poder de los relato
res , segun se deduce de los papeles y noticias .que hemos tenido
presentes, y ha parecido resum,ir para poner en claridad el origen y
y establecimiento de esta· Sala, y los asuntos y negocii:;>$ que la estan
asignados para su despacho.
El Sr. D. Francisco de Contreras, comendador r:oayor de Leon;,
y del consejo de Estado, ,sirvio la presidencja del ·Consejo .desde ..el
a.io de 1621. al de 1624, (1) y fue el que empezo á.ii;i_troduch:
la separacion de la Sala de Gobierno en dos , con,; el í:in de dar
pronto despacho á los muchos negocios publicos y de gobierno que
ocurrian , y. se hallaban con algun atraso.
,
·
Habiendo sucedido en la presidencia el Sr. cardenal D. GabFiel
Treja, obispo de Malaga, la exerdo desde el año de 1627. al 1629.~
en· que cesó (2), y continuó Ja mis~a division de. S¡uas, creyendo
se hacia en virtud de. Real decreto ú or~en .de S. M. pero habiendo
reconoddo ..que no le habia.; y que algunos del Consejo formaban
escrupulo en esta materia , hizo t:.epresentacion ,;11,. St'.. D. Feli..
pe lV. con,fecha de 22 •. de Agosto.de:16:27. y en ella expuso que,
conforme á la nueva orden, que se guardaba en el Consejo, asistiaii:''
en la Sala de Gobierno cinco jueces con el pi'esidénte , pero de.· tál
suerte que .quando este numero no estaba ajustado; si faltaban al
gunos, como quedasen dos y el presiden'te ( qüe ~o ,las materias
de gobierno tenia voto) se· hacia bastante Sala ;· y si ocurria. tt
ner que salir alguno de lo.s de ella :á votar pleyto, para suplir: la
falta de los de otra Sala..de,las de Justi :ia, sinem:baxgo de esQ,que-.
daba entera Sala de Gobierno de qtialq_ iera manera que quedasen
en ella tres jueces: que· ·ha.bia sucecli.do que con.las necesidade~ de
aquellos tiempos crecían los negocios de gobierno. gen~ral ,. y hiJ-:;
bian
(')

Salazar.No1icia1délConu.jiJ, fol. ,¡,7.

(1)

Salaiar,•qiqi¡ofof.

A
1 ~

2
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bian crecido tanto los negocios Edesiasticos, que por via de Fuerza
iban á dicha Sala, que ellos solos bastaban para ocupar algur,os. dias:
.que sucedia tambien haber jueces supernumerarioJ de la Sala de Gó
bierno en tanto numero que, los dias que acudian los licenciados
D. Alonso de Cabrera y D. Garcia de Abellaneda, se -hallaban ocho
jueces, y, si volviese el licenciado Gilimon de la Mota, serian nue
ve, y aunque faltase alguno de eUos solían quedar siete ú ocho; y
antes que muriesen los licenciados Pedro de Tapia, Luis de Salce
do , y Sancho Flores, que todos eran de dicha Sala. de Gobierno, era
. el numero mucho mayor: que por esta causa el Sr. comendador ma'yor de Leon, su antecesor, comenzo á introducir, quando se hallaba
con numero de jueces suficiente, 1dívidir dos Salas de Gobierno, para
que cada una de ellas despachase los negocios corrientes, reservando
los de mayor importancia para toda la Sala junta , y que habia
continuado en hacer lo mismo algunas veces, habiendo entendido
que habia d.ect'eto de S. M. ú orden de palabra, dada á su ante
césor para· poderlo hacer : que despues vio que algunos del Consejo
babiaµ hecho escrupulo de esta materia, afirmando que no podía
hacerse ni_"dividirse dos Salas, ni hacer Sala entera de Gobierno
si~ cinco del Consejo y el presidente: que entendía convenia, para
líl expedicío:n de los muchos negocios que esta Sala tenia, poderla
dividir el que presidia, y hacer dos Salas, pues se habia visto gran
fruto del despacho los dias que se habia hetho: y que para exe
cutarlo con mas seguridad de su conciencia le babia parecido pro
ponerlo á S._ M. suplicandole le dixese si le daba licencia para que,
quando en 1,a Sala de Gobierno concurriese numero bastante de
jueces para hacer dos Salas, pudiese ·hacerlas, y que cada una de
ellas pudiese despachar los negocios corrientes que ocurriesen en
la dicha Sala, reservando para toda ella entera los negocios que
fuesen de mayor calidad y gobierno general.
Sobre esta consulta se sirvio S. M. tomar la resolucion siguiente.
~'·Está bien, y asi lo execut"d" ( 1 ).
Como esta division de Sala no fue estable y permanente, sino
sofo :temporal, y sin asignadon. fixa de negocios, formandose de los
Ministros de la Primera para despachar los asuntos de menor quantia
ó consideradon los dias que concurría numero suficiente para las
dos, no se propusieron Ministros determinados para .esta Sala Se
gunda, como se bada anualmente para -las de mas del Consejo, y se
reconoce de las consultas de aquel tiempo (2), juntandose para el
despacho en 'una de las Salas de Justicia, que estaba desocupada, se
gun se deduce por los decretos de aquellos-a'ños, pues se advierte que
se puso en ellos·: Srs. de Gobierno: Sala ,de Mil .Y Quinientas. Srs.
de Gobierno: Sala de Justicia.
Por
(,) .4rdi'IIO dtl Coniejo.
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Por decretó del Sr. Rey D. Felipe V. de 10. de Noviembre
de 17 13. se dio nueva planta y regla al Consejo, y por ella se for
maron cinco Salas, que se titularon Primera de Gobierno, Seg-unda
·de Gobierno , Tercera de Justicia, Quarta de Provincia , y Quinta
Criminal ( r ).
Esta nueva planta, que se 1lam6 del Sr. D. Melchor de Ma
.canaz, solo duró hasta el año de 1715. en que por decreto del
mismo Sr. Rey, dado en Aranjuez :i 9. de Junio del mismo año,
se mandó extinguir, y restituir á su antiguo estado todos los con
sejos y tribunales , así en el numero de ministros que los habían
de componer, como en su formalidad {2).
Extinguida por esta Real deliberacion la planta del Sr. D. Mel
chor de Macanaz, y vueltas las Salas del Consejo á su primitivo
estado, le goberno, como decano, el Sr. marqués de Andia, quien
con fecha de 20. de Octubre de I 7 I 5. hizo una representacion
á S. M. por medio del ?t. D. Manuel Vadillo y Velasco, su se
cretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia,
poniendo en la Real noticia que por ser tantos los negocios de la
Sala de Gobierno era ca~i imposible dar providencia , respecto de
que en ella se veían todas las fuerzas y las dependencias de Ecle
siasticos y Regulares , y las publicas y particulares pará el buen go
bierno del Reyno, habiendose acrecentado la de Aragon , Valen
cia , Cataluña y Mallorca, de que se seguia haber muchas partes
_detenidas clamando por el despacho: que para ocurrir á estos per
juicios le parecía que el remedio podía ser el que siempre hubiese
una Sala de Gobierno corriente, porque, aunque era cierto que for
maban dos, tambien lo era que las babia pocos días, porque los
de Consejo Pleno no se apartaban, ni los viernes por dia de coq.
sulta: qut:: no hallaba reparo ni inconveniente alguno en que s.e
aparcasen quatro para formar Sala de Gobierno en l.os negocios que
eran dt:: Consejo Pleno, porque, quedando diez y .seis Ministros, ~o
que estos 110 discurriesen no lo adelantarían quatro mas ; ni tam
poco el que los viernes quedasen quatro en la Sala de Gobierno
despachando, porque aunque todos se depian poner en la presen
cia de S. M. eran muy bastantes para la solemnidad y reverencia
del acto los <lemas, y esto no era nuevo, porque babia visto mµ.
chas veces en el Consejo que, separandose las Salas para veerse los
pleytos de su destinacion, habiendose empt:zado á veer alguno, .y
llamar á las Salas para la consulta , la que se hallaba ·con pieyto
empezado respondía que estaba viendose un pleyto, y que se que
daría. para concluirle, y en los que gobernaban el Consejo nunca
vio hacer reparo en que se detubiese; en cuya forma hacia juicio

que
(1) Salazar; Notirio1 del Con,ejo, foJ,4.
y '.drchivo d1 Ja Comara d1 Ca1tilla.

(!2) Auto 71. lib. 2. tít. 4.
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que se podria dar curso á tantos negocios como habia detenidos,
y quedaria á poco tiempo el despacho corriente : y que, aunque
S. M. le había hecho la honra de que como mas antiguo del Con
sejo le gobernase, su atencion y respeto no pasarian á hacer la menor
novedad sin su beneplacito y permÍso.
Esta representacion se pasó con Real orden de 24. del mismo
mes de Octubre :tl P. Dr. Guillermo Dubenton, confesor de S.M.
para que tomando informe sobre ella díxese su parecer , y lo hizo
con fecha de r. de Noviembre d_el propio año de 1715. dicien
do que el fin á que se dirigia la representacion del Sr. marqués
de Andia era· el que andubiese el despacho corriente, sin quepa
deciesen atraso cunsiderable los expedientes que tocaban á la Sala
de Gobierno, y que siendo este fin tan digno de ser solicitado y
promovido por el zelo de S. M. le parecia que en conformidad de
lo que proponía se podria disponer que hubiese dos Salas de Go
bierno para la mayor expedicion de negocios , dando al mismo
tiempo las providencias convenientes para el repartimiento y cur
so que deberían tener los expedientes entre las dos Salas que se
formasen.
En vista de este informe se sirvio S. M. conformar con el pa
·recer del Sr. marqués de Andi¡1, mandando que en los dias de Con
sejo Pleno, y en los de consulta se· apartasen quatro Ministros á
formar Sala de Gobierno, y asi se lo avisó de su Real orden el
mismo Sr. D. Manuel de Vadillo y Velasco en papel de 3. de No
viembre de 9-icho año de 1•715.
Se publicó é hizo presente esta Real orden en el Consejo en 9.
del propio mes , l,a qual se mandó guardar y cumplir, y puso en
execucion , experimentandose desde luego sus buenos efectos , pues
se desrachó y dio curso á un gran numero de negocios de oficio
y partes de la secretaría que h Sala principal de Gobierno pudo
despachar , aprovechandose de la conveniencia de ocupar á los es
cribanos de Carnara en peticiones , y -á los relatores con los expe
dientes que debían tener la vista por su máno en la Segunda Sala
de Gobierno.
En este ntado, y con fecha de 28¡ del propio mes de Noviem~
bre, se comunicó una Real orden al Sr. marqués de Andia por el
mismo Sr. D. Manuel de Vadillo y Velasco, diciendo que, con motí
.vo de la dísposicion dada para que hubiese dos Salas de Gobierno,
cuya providencia tenia el Rey por tan util para la mas pronta ex
pedicion de los muchos negocios que o:urrian de esta naturaleza,
queria S. M. que dicho Sr. marqués le informase con individuali
dad si sería conveniente oor alguna regla en orden á la especie
;de negocios que se habian~!de veer y tratar en cada una de las dos
Salas di.: Gobierno, tanto en la qi1e se debía considerar Primera
como en la Ségunda, para obviar qualquiera duda ó reparo que pt\
die~4
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diese ocurrir en la practica de sü tratacion, y que en caso de juz
garlo asi conveniente S. I. le expresase tambien la forma y modo
en que le pareciese debia hacerse.
Cumpliendo con esta Real orden informó el Sr. marqués de
Andia, en r 1. de Diciembre de dicho año, que para que pudie$e
deliberar S. M. lo mas conveniente ponia en sus Reales manos un
resumen de los negocios que se trataban en Gobierno, de los qua
les se veian en la Sala principal todos los de Consejo Pleno , Fuer
zas, todo lo que tocaba á secretaría·, lo que miraba á abastos de
Madrid y causas en que entendía el corregidor, y lo que pura
mente era de Gobierno en el Reyno: que en la Segunda se veia re
gularmente todo lo que paraba en relatores, y las peticiones de es
cribanos de Camara, quedando al arbitrio del que gobernaba el Con
sejo remitir á fa Segunda Sala, ó retener en la Primera , los que
por su calidad y circunstancias le parecia que se viesen en ella,
y algunos que por su gravedad se necesitaban expedir por la
Sala de Gobierno plena : que no era facil ni conveniente dar re
gla fixa de la calidad de los negocios que se debian trn~ar en cada
Sala, porque segun la ocurrencia y precision del mas breve des
pacho , y sobre todo dar cumplimiento á lo ·que S. M. mandaba,
no se pudiera ocurrir á lo que mas instaba si hubiera negocios
destinados á cada Sala , pues, aun antes de esta nueva y util pro
videncia de que hubiese dos Salas continuas de Gobierno en el
Consejo, los que le gobernaban , hallandose oprimidos de tantos
negocios detenidos, porque no se hiciesen inmortales los pleytos, dan
dosele noticia de que alguna Sala no tenia que despachar, indis
tintamente enviaba orden para que despachasen de Gobierno , y
nunca babia oido en el Consejo que de esta providencia se hubie
se seguido inconveniente; que si alguno podía considerat' era de que
los negocios que se empezasen en una Sala , y no quedasen con
cluidos, ó se diese alguna providencia en la una Sala y se ocur
riese á la otra por la parte opuesta , no teniendo noticia la una
de lo que se babia resuelto en la otra, podria ocasionarse confusion;
,pero que este embarazo estaba ya cautelado con que ningun es
cribano de Camara ni relator pudiese la peticion ó negocio que
empezo en una Sala continuar en la otra sin hacerlo presente: y que,
si algun otro inconveniente se reconociese de no tener negocios
destinados cada una de las Salas , séría muy facil salir al encuen
tro,. y poner el remedio conveniente.
Enterado S. M. de este informe , y en consecuencia de lo
·que en razon de la Sala Segunda de Gobierno previno y ordenó
en 3. de Noviembre de 1715. se sirvio mandar en Real orden,
que en I 3. de Enero de I 7 r, 6. comunicó el Sr. D. Manuel de Va
dillo y Velasco al Sr. marqués de Andia, que en esta nueva Sala
temporal solo se viesen peticiones sueltas , los negocios de la Sala
de
5 ~
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de Gobiern,o que hubiesen llegado á estado de contenciosos, y los
q~e la Sala principal remitiese {¡. la Segunda, y no otros algunos;
en inteligencia de que esta no pudiese continuar ni despachar mien
tras hubiese Consejo Pleno, ni mientras el Consejo Pleno iba á la
consulta los viernes , ni quando estubiese .disuelto.
Publicada en el Consejo esta Real orden acordo su cumpli
miento, y poner en noticia·de S. M. como lo hizo en consulta de 3.
de Febrero siguiente, que su Real resolucion, por lo respectivo á
los negocios que se sirvio asignar á la Sala Segunda, no uaia no
vedad por ser los mismos que hasta entonces babia despachado,
pero que sí la hallaba el Consejo, y digna de su Real considera
cion, en que el despacho de aquella Sala hubiese de ser solo en las
horas en que le tenian las demas de él separadas, y no Pleno el
Consejo, ni en la consulta de viernes, ni ya disuelto, porque se
volver1a á obstruir el despacho con grave perjuicio del publico, y
ademas se incidíria en el inevitable inconveniente de haber de al
zarse la Sala , dexando el expediente ó ple.yto en el estado que le
cogiese , por cuyos motivos parecia al Consejo muy aproposito que
S. M. se sirviese declarar que la Segunda Sala de Gobierno se tu
biese y despachase todos los dias , como hasta entonces se había
hecho desde la primera orden , sin las limitaciones contenidas en
la ultima , por ser impeditivas absolutamente del beneficio univer•
i;al, á que se dirigio la primera, y de que habían cogido los pue
blos y vasallos un gran fruto ~ consuelo en su puntual y breve
despacho: unico fin que movia al Consejo á ponerlo delante de S.M.
para que tubiese á bíen se· mantubíese sin alteracion tan saluda
bl~ disposicion, de la qu.al se producían estas considerables ven
tajas al servicio de S. M. principal interesado en las de sus pueblos
y vasallos ; y al Consejo en que S. M. no dexase de estar infor
mado de quantos impedimentos las pudiesen dificultar, para que
~u soberana autoridad las removiese.
A esta consulta se sirvio S. M: tomar la resoludon siguiente:
''Vengo en que la Sala de Gobierno, que temporalmente he man
.,,dado pueda tenerse para la mas facil expedicion de los negocios
"detenidos, no .se separe en el caso de que haya pleyto empeza11do á veerse en ella ; pero fuera de este caso execu,tes.e lo que ten~
11go resuelto (1)."
Esta Real resolucion. se publicó en el Consejo , y habiendo
acordado su cumplimiento empezó desde este tiempo el est!'lble.
.címiento. permanente de esta Sal_a con Ministros determinados, pues
,en la consulta de Salas que se hizo en el n:ies de Diciembre del
mismo año de I 7 I 6. para el de I 7 I 7. ya se propusieron á S. M.

Mi..
(1) Todo este expe,diente se·ball~ en el
-a.rchivd de !.. .¡éfae~~ria de· Estáao '.y. ·del

~6
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Ministros para esta Sala, denominandola Segunda de Gobierno ( r ),
y asi se ha executado sucesivamente todos los años desde aquel

tiempo , y ha tenido su diario despacho,. como las demas, con los
asuntos y negocios que se la asignaron por las Reales resoluciones,
de que queda hecha expresion, y otros que posteriormente se la
lian cometido y encargado , como se dira adelante.
En 18. de Enero de 1747. -se proveyo un auto por los Srs.
de la Sala Primera de Gobierno en que dixeron que, consideran
do lo gravada que babia de estar de negocios dicha Sala , motiva
do de la nueva providencia quanto al repartimiento de partidos
entre los Srs. que componían la misma Sala, que habian de llevar
la correspondencia para la noticia de lo que ocurria en el Rey
no, y que en ella se babia de tratar de todos los casos y cosas
de que se mandaba informar á los corregidores en la particular,
á que se añadía el principal instituto de su inspeccion, del cui
dado de la adrninistracion de justicia , de los tribunales superio
res y inferiores, de las universidades y estudios , de la observancia
de las leyes , del aumento de la poblacion, de la abundancia y con
veniencia de los abastos del Reyno, cuyas incidencias habian de
producir innumerables expedientes , que su determinacion y provi
dencia habia de ser mas util á la causa publica que la de los nego
cios entre partes, de los quales debia ente,ramente desprenderse la
Sala Primera de Gobierno; para poder satisfacer á la intencion de
S.M. y á los deseos de la misma Sala: y para que uno y otro tu
biese efecto mandaron, entre otras cosas' que todos 1os escribanos
de Camara· del Consejo guardasen y cumpliesen lo prevenido en
la ley 2 r. titulo del Consejo del Rey , no admitiendo peticione-&
sobre pleytos que correspondian á las chancillerías, como eran so
bre elecciones , pertenencia de oficios de regimientos , escribanías~
restitucion de terminas, y demas de esta dase; y que se guarda:.
se igualmente lo prevenido en la ley 24. para -que, no se dieseii
comisiones afin de que se viesen los pleytos en la Corte, que pet
tenecian á las chancillerias y audiencias; y que, si por equidad
se quisiera conocer de alguno de los pleytos referidos de lugares
de dentro de· las cinco leguas de la Corte ,. fuese en la Sala Segun:
da de Gobierno; que en la misma se viesen los pleytos sobre cl1en.
tas de Arbitrios, ó de otros caudales públicos, y todo negocio con
tencioso, excepto aquellos que por incidencia de los informes de las
provincias fuese conveniente veerlos y determinarlos en Sala Pri::.
mera para su mejor gobierno ; que los pleytos sobre aprobacion de
ordenanzas se viesen en una de las Salas de Justícia , coü'fonne
el auto I 6. de los acordados, ·y que para su observancia los es.:
cdbanos de Camara y relatores llevasen á dichas Salas las peticio-

nes>
(1)
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nes, expedientes y pleytos de esta clase , y no á las <le Gobierno;
que las esperas de gracia, que se::gun d auto 49. se trataban en
Gobierno, se viesen y despachasen en addante por la Sala Se::gun
da ( 1); que los negocios de conservacion de rnonte::s, sus plantios y
entresacos , del;,ia y había de correr su conocimiento por la Sala Pri
mera, conforme al auto 2 2. que las apelaciones de !os negocios
de Valencia (2) y Sevilla, como quale::squiera otras que debian ve
nir al C.:insejo , y se habían tratado hasta entonces en la Sala Pri
mera , se sustanciasen y determinasen por la Segunda , adonde se
remitiese todo lo <lemas que se tubiese por conveniente.
Por Real resolucion de S. M. á consdta del Consejo de 18.
de Septiembre del propio año de 1747. st.: sirvio S. M. extinguir
la Juma que se hallaba establecida para exárninar y aclarar las tier•
ras y tenninos baldíos, y mandó que la Sala Segunda de G0bier
no del Consejo conociese de est0s negocios , sus incidencias y de
pendencias, con todas las facultades nec,sarias, previniendo que se
aplicase con preferencia á este pai ticular encargo (3).
A pedimento de los tres Srs. Fiscales resolvio el Consejo en 26.
de Febrero de I 770. que las causas de M1.mtes, en· que tanto in
teresaba en su vista la adminístracivn di: justicia , y cumplimien
to de las Reales ordenanzas de plantios, y las Penas de Camara > se
pasasen á Sala Segunda para su determinacion (4).
De resultas de lo mandado por el Consejo en el año de 1775.
en punto á que las escribanías de Camara diesen listas de los ne
gocios correspondientes á la Sala Primera de Gobierno, que se ha
llaban en poder de los relatores, y en vista de la que se formó
por la del cargo de D. Bartolome Muñoz de Torres, con fecha
de 26. de Abril dd mismo, de los que existian en el del relator
D. Antonio Alarcon, se sirvio el Consejo·dcclarar, por auto de 22.
de Septiembre de dicho año , que los exp1:dkntes suscitados o que
se su~citasen sobre obras publicas , abastos, elecciones y reparti
miento de tierras , y qualesq uiera otros, que por ser entre partes
fuesen ó se hiciesen contenciosos, tubiesen su curso y se d1:spa
chasen por la Sala Segunda de Gobierno , aunque su materia fuese
de Propios y Arbitrios, entendiendose los de esca ultima clase por
la Sala Primera (5).
En virtud de esta providencia se pasaron y despacharon en
Sala Segunda no solo los negocios peodiences que en ella se ex
presaron , sí tambien los que ocurrieron nuevamente de la misma
da(1) Est88 van ya por Sala Primera, en
11lrn1d de orden poscerio¡.
(-i) Las de Valencia van ya á aquella
audiencia, ,ea .virtu.d de una reiolucion que
$1! tornó al establecimiento de: cii¡mu.1io'i y
1erso11ero en el año de 1776.
(3) .dvcbivo deJ l'o111e¡11.

(4) Orden comunicada á las escri banias
de Camara por el secretario D. Ignacio Iga·
red:i en 'l6. de Febrero de 1770.
(5) Orden comunicada á todas las estri
ba ni as de Camara por el secretario D. Bar·
tolome Mufloz de Torres en 17. de .Noviem~
lm, de 1775.
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clase hasta el año de r783. en que con motivo de haber dado
cuenta en Sala Primera el escribano de Camara D. Juan Manuel
de Reboles de un expediente, suscitado á instancia de D ..Leandro
Otaola, abastecc:dor de carnes de Toledo, sobre que se aumen
táse el precio de cada libra de carnero, quiso el Consejo saber fa
causa de haberse despachado ahteriorniente en la Segunda , y ha..
biendose respcndido que en virtud del auto citado de 22. de Sep
tiembre de 1775. enterado de ello el Consejo mandó, eh decreto
de 22. de Enero del expresado año de 1783. que el referido auto
original de 22. de Septiembre de I 77 5. pasase al Sr. Fiscal, con
de de Campomanes , como asi se hizo, y en vista de la respuesta
que dio , con fecha de 16. de Febrero de dicho año, dixo: "Que
,,este expedientí:, como gubernativo, y .que debía setvir de regla,
r,convenia se pasase original, ó certificacion literal , á la escribanía
,,de Camara y de Gobierno, para que á su- continuacion pudiese.
,,el Sr. Fiscal proponer la conducente dedaracion del citado auto.
,,Que el concepto del Consejo solo pudo dirigirse. á dar curso
,,á los expedientes que constaban de las listas formadas por los
,,relatores, remitiendo por clases á Sala Segunda los que se con
"sideraron dignos de esta remision, y reteniendo en la Primera los
~,que se juzgó oportuno continuasen en ella .
.. Que la extension de este auto para los que se introduxe
"sen denuevo , a.unque se podía inferir de la <:itada providencia,
,,ño pudo ser de la mente del Consejo, porque una cosa era fa
,,incroducion de los expedientes gubernativos , y otra el progreso
,,de ellos , el qual dependía de la calidad del negocio, que áec,e-.
,,sitaba en cada caso inspeccion particular para remitirle á Sala
,,segunda, á diferencia de los que por su 'creacion eran propios
ude li!Sta que directamente debian ir á ella, guardandose. á cada.
,,sala su dotation cónstitudonal, y cortando toda arbitrariedad.
,,de las partes ó litigantes .
•, Y que para poder combinar todos estos hechos necesitaba
,,r~onocer los diferentes expedientes a·e listas de los relatores, y
,,que las escribanias de Camara, á c_ontinuacion de ellas , pusie
"sen otra de los expedientes ya despachados ó pendientes de los
,,que estaban comprehendidos en las del año de 17t5· c.on dis
"tinC'ion de los que peodian en la Sala Primera y en la Segunda,
.,sin impedir corriesen en esta los radicados en ella en conformi
"dad de dicha remision , pues el objeto no era ni podía ser ex
"traerles de aquel orden, sino declarar el referido auto par:a en
,,adelanJe."
Por decreto de 18. de Febrero de dicho año de I 783. mandó
~l Consejo se hiciese en todo ,como lo proponia el Sr. Fisdil, , y
que sin. perjuicio ni retardadon de ello los .relatores d.e Gobíer
n9 formasen listas general~ de los respectivos expedientes que
B
te•
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tenían en su poder , pendientes en la Sala Primera , donde se hi
ciesen presentes , para acordar su curso , y pasar á la Segunda los
que correspondiesen : y para el cumplimiento de esta providencia se
expidieron las ordenes convenientes, que se repitieron en virtud de
otro decreto del Consejo de 20. de Mayo del mismo afio, lo -que
tubo efecto, y se dio principÍo al despacho de dichas listas en las
vacaciones de Natividad del año de I 783. para el de 84. como
resulta de los expedientes formados en el asunto, que se hallan
en la escribanía de Camara de Gobierno ; sin que desde aquel
tiempo se hayan vuelto á despachar en la Sala Segunda de Go
bierno los asuntos y negocios que han ocurrido de la clase expre
sada en el referido auto de 22. de Septiembre, pues se ha dado
cuenta de ellos en la Sala Primera de Gobierno.
Por decreto de 29. de Octubre de 1784. acordo el Consejo
en Sala Primera de Gobierno que en la Segunda se diese cuenta;
y despachase todos los expedientes y representaciones tocantes á
la execucion .de la Real pragmatica , expedida á I 9. de Septiem bre de 1783. para reducir á vida civil los llamados Gitanos.
En papel de I 5. de Mayo 1·788. dixo, de orden del Rey, el
Sr. conde de Floridablanca , sec,;I"etario de Estado , y del Despa
cho Universal de Gracia y Justicia, al de Campomanes, decano,
gobernador interino del Consejo, que en vista de los informes
que S. M. se había servido tomar acerca ·-de la representacion de
los Comicos jubilados, en quexa de no ad1T¡ítirseles por el Consejo
la apelacion que habian interpuesto de la sentenci.a dada por el
Sr. Ministro del Consejo , asesor y subdelegado general de Teatros,
contraria ·á la que obtubieron en el juzgado del Corregidor, ha
bía resuelto S. M. que á dichos Comicos jubilados se les admi
tiese su ultima instancia, viendo en ella el Consejo este negocio,
y executandose lo que determinase para evitar qüarto recurso;
siendo su Real voluntad se practicase lo mismo en los .casos su
cesivos de igual naturaleza , en que fuesen discordes las d.os sen
tencias de primera y segunda instancia.
A pocos dias de haber tomado posesion de la presidencia del
Consejo el Ex.'nº Sr. conde de Cífuentes se enteró , por varios
recursos y reclamaciones de las partes , de hallarse en poder de
los relatores muchos expedientes y negocios, detenidos y sin cur
so , por las graves ocupaciones de la Sala Primera de Gobierno,
y enterado tambien de que la. Segunda, que se creó y establecio
fixa, y permanente en el año de I 7 16. para ayudar á la Prime
ra,, estaba mas desahogada, y podria despachar .algunos de dichos
expedientes, pasó ·un papel al escribano de Gobierno, con fecha
de I I. de Mayo de I 79 I. en que refiriendo dichos antecedentes,
la providencia acordada por el Consejo en el año de ! 775. para
que pasasen á Sala Segunda de Gobierno diierentes dases de expe~

l I

CAl>ITULO PRIMERO.

pedientes , y los deseos de S. E. de facilitar el curso y determina
cion de los citados expedientes, le previno lo hiciese presente al
Consejo, afin de que se sirvi~se acordar lo conveniente para evi
tar los perjuicios que se seguian á las partes, y proporcionará la
Sala Primera el desahogo que exigía en su actual estado ; y ha
biendolo executado, se sirvio proveer el siguiente decreto. « Ma
"drid 12. de Mayo de 179r. Para que desde luego se consigan
,, los justos y loables fines-: que se :proponen por S. E. el Sr. con
,,de Presidente, en su oficio de hayer, de facilitar el curso y
,,resolucion de los muchos expedientes ,que se hallan en poder de
,,los relatores de Gobierno, con utilidad y beneficio de los vasa
,,nos de S. M. habiendose tenido presente la .providencia que se
,,cita, tomada con .igual fin y huimos efectos e,n el año de 177 5.
,, y otras sucesivas , despachense por ahora,. y sin perjuicio de fo
,,que conviniese acordar. y arreglar para lo sucesivo, en la Sala
,,segunda los expedientes suscitados sobre obras . publicas : los de
,,abastos de lus pueblos del Reyno ,. á excepcion de la Corte;_: los
,,ae repartimiento de tierras , no siendo de nuevos rompirñien
"tos , porque estos han de tener sµ curso ordinario, conforme á
..Jas leyes y providencias ªcardad~· en el particular : los de insa
"culacÍon y elecciones para l9s :9ficios. de justicia
los de sub
"sistencia <;le cofradias y hermandades y aprÓbacion de sus orde
"nanzas, conforíne .í, las ultimas resoluciones ti;:>rp<!_das en ei asun
"to: los recursos de maestros qe. primeras }~tras"., y otros .~ir
·~vientes ·ae los concejos pa_ra l~ .n1anutendon :en su~ oficios, 6
,,cumplimiento de sus contratas: y los que por haberse entregado á.
,,las partes fuesen ó ~e hic.iesen c,i;inte~ciosos. Y e~ta providencia
,~bagase· presente en laa.Sala Segunda·de Gobierno, pasandose ~viso
, 1á ·los tres relatores, pai:a su respectiva inteligencia y c4mpli
,, n1iento. ':i

En papel de 2. de Octubre de <!'.79,2, d,i~o ~1 ~r. D. Ped,ro de
Acuña, secretario de Estado y del Despacho Universal de Gra
cia y Justicia, al Sr. conde de la Cañada, gobernador del Con
sejo , -que habia .dado, ~i1epta al Rey de el informe del Sr. go
bernador de 23. de :Agci~t!? a17terlor., ;que trat<l:ba, ge la solicitud
hecha pqr -D. Andre~ .4e,,la M~ta.,s?hre que :.se. le señalase juez
ó tribun;il que le oye~e _t!n · r~zon del despojo que .sufrio de los
bienes que compró p?rtenecier¡y~s al que fue,: colegio de Villagar•
cia d~ Qunpos, y S.- M: ~onform~nd_qse con el .parecer del Sr.
gobernador, babia resuelto que asi el pleytó de · Mata , como
lJualquiera. otro que, hubiese ptndi~.n,~e
el _c911sejo Extraordina
rio , .se continua~e y determina~e :er Sala S~g~nda de Gobiernp
del Consejo, con audiencia de ias,,partes; y pqblicada en el Con
sejo csp, ReaJ: -resolucAo,ll ,,el). 8. <l~l ,¡nisino
acordo su cum
plimiento, Y~ que s~, comunicase la orden correspondiente á D.
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Josef Payo Sanz, escribano de Cama1:2 L del Consejo .en el Extra
ordinario, para que entr~gase ,en la es, :ribaoia de Camara de Go.
bierno, baxo inventario-, los autos del :¡:il~Jtto de D. Andres de
lá Mata , y ~fornas ·que· estubiesan .:pen, .lientes •en el Cons~jo (en ,el
Extraordinario ,:para·-que se continu.ase11 Y determinase& ie111aSala
Segunda de Gobierno·, como. encatg~-~;. M. S hecha .gne .fuete
la entrega se pasasen al repartidor· para: que Jos repall,t,iese ,, y
tubiesen curs0 .p0r la escribania de Camar-a á -que correspo.ndiesea.
A consect:Htacia de -las anteriores pro·videnci-as, -y de -otras ,r,e
:soludones , se -despachan 'en la Sala '. :Segunda .de -.Gobieroo Jos
;pleytos y negocios siguientes.
ce Las Fuerzas de conocer en el modo. ~ y· de no otorgar.
n.Facultades para repartimientos de "las :cantidades ..necesarias
,,,•para los reparos -de :puentes y calzadas.
,, Recursos ·de injusticia notoria.
,,provisiones para que en las chancillerias_y audiencias se vean
,,,;}os -pl-eytos con los ministros de dos Salas, y asiste.Dcia 4el pre
-.,si'deti'te ó -regente~·
.,,,Pleytos de fos lugares,,qüe estan '1entro de las ciF1c0 leguas
,,de -la circunferencia de la •Corte, si :por·,equidad se h.ubiesen de
,,-veer en .el 'Consejo , y ne -r"emitirse á ?las chanciller.ias.
Sevilla.
-,,Apelaciones del Asistente
,,Apelaciones del juzgá1fo· de Aguas <le Granada.
,,Apeladones del Sr. Juez de Imprentas.
,,Apelaciones del corregidor de Madrid en punt-os de policía
,,y ·-gobierno.
~~Apelaciones de ·los cándlleres jue·ces del estudio de las uní-·
,,versidades de Salamanca, Valladolid, Alcala, Cervera , y Huesca.
,,'Apelaciones, de; los jueces subdelegados de Montes y Plantíos.
,,Jnstancias y recursos sobre obras public~s , abastos, eleccio..
"nes
repartimieritós de ·tiettás.·
,1 Pl~ytos de ba~dios.
,, Vísítas de éc'riba.nos.
-;,Las instancias y recürsos t~lativos·á la execucion de la prag
" mat:icá: de lcá llamados Gitanos' , y sobre. 'dar vecindad á éstos•
•~I:ás apeladbries en astlritos 'de Comícos y Teatr'os, quando
,,fas se~tencias ·de~ éorregidor de 'Madrid, y' Sr. Ministro del Con
,,-s~jo '. 'á quién van sus alzadas ' no fuei:en conformes~
»Los pleytos :y negocios sobre, las te1nporalidades de ios Regu"
,,fare~ extingúidós.
;,Y_· todos fos''tlemas asuntos ó negocios que se la. remitiesen
,,por 'la S~la Primera de Gobierno, por haberse hecho cciütencio
"sos , ó porque ·10 estimase conveniente."
Para algunos <fé''dkhqs negocios se hallan est'ablecidas y acor
dadas pfovidendas· párticulares, de que'-líaremos la cotrespondien-
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te expresion, tratando de la practiéa que se observa sobre cada
.uno en su introducion , seguimiento y sustanciadon hasta su
determinadon.

CAPITULO II.
Fuer~as de conocer .1 procéder en el modo, y tübsidiariamente
de no otoriar,
Corresponden á la Sala Segunda de Gobierno los recursos de
Fuerza, que se introducen, de conocer y proceder en el modo, y
subsidiariamente 4e no otorgar las apelaciones el tribunal de la
Rota Espafiola, el de la Asamblea del orden de S. Juan ; del vi
cario y visitador Eclesiastico de Madrid, vicario de los Reales exer
citos, y <lemas jueces Eclesiasticos de la Corte, las del rector, vi•
cario Eclesiastico y contador de Rentas Decimales de Alcala de He..
nares: y para su vista y determi.nacion estan señalados por punto
general los días martes de cada semana,
Si en vista de la relacion que hiciese el notario Eclesiastico
de los autos de Fuerza, sobre el modo , ó sobre no otorgar , ad..
vierte el Consejo que debio introducirse de conocer y proce~
der en perjuicio de la Real jurisdicion , lo remite á la Sala Pri•
mera de Gobierno, para que juntas las dos se vea y determine
lo que deba declararse, y el auto de remision se extiende por el
escribano de Gobierno en el pedimento en que se introduxo la
Fuerza, de que hay varios exemplares, siendo el mas moderno
el ocurrido en el mes de Noviembre de i785. á recurso de D.
Nicolas de los Heros (1).

En
(t) D. Nicolas de·-los Heros, vecino de
!!5ta Cor'te , in~;c:id~xo_ :en d Consejq .en .
d~ , Noviembre 1e
5•. recurso .de Fuerza
de no otorgar , o el -que mas hub1eae ·Jugar,
de la que le, h~~a,:~·visita~or. ~.de_sj~s
tic9. de este arzobispado en lo, autos, que
seg'uia con D. Juan Bernardo Hernai:i;, so
bre cumplim1enco del testamento y resul
tas de D. Juan Antonto- tl.: lv;, ff\!:ro~·;; en
orden á la fundacion. de cierta capel)anfa
c:on el capital de ciento. veinte mil reahÍs en
la parroquia de S: Andtes de Bíañes , ob.is
pad~::dé Santander,, valle de Carranza. y se
ácordo el decreto ocdinario de que, él nota..
río dt la Visita viniese á hacer relacion , ci
tadas las partes. en ·la forma ordinaria, lo
quE! executo en la Sala Segunda de Gobier
no en 1y. del .m(smo ·mes de No iemb~e el
notario D. Josef Albert. Enterado el Con ...
sej6 de que este as11nto contema F¡¡er;i:a de

;:z~

+

y

conocer proceder, en perjuicio de la Real
juris.d\ciop , lo remitio i la Sala Primera de
Gobierno, para que , juntas las dos , se vie
se en ellas , como se hace con las de esta na
Jural~z~; ·y se llamo al esc:ribano de Cama
i'a de Gobierno para darie esta providencia,
y que la extendiese ( como Jo executó) en el
recurso de la Fuerza , ha bien do puesto antes
¡ina nota expresiva de lo ·ocurrido. Nocifi
.cada dicha .providencia á las partes, presen
taron. pedimento solicitando se mandase al
k10tario venir á hacer .relacion, citadas las
partes_, lo qual se mandó asi. (E tcribani1;1
de- Carm1ra del cargo· de D. Manuel l'1>.r~
ranza.) y en su cumplimiento, en el jue.,.
ves z2. de Diciembre del propio afio , se
hizo la relacion en las dos Salas por dicho
notario, y en su vista se mandó que los au,.
tos , con el apuntamiento, pasasen al Sr.
Fiscal I á cuyo fin se 'lue4aron en la escri-
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En la introducion de estos recursos, y todo lo demas que
·ocurre , hasta estar despach.ados en el Consejo , se observan las
mismas formalidades y requisitos que en_ los de Fuerzas del Con
cilio, y de proceder en perjuicio de la Real jurisdicion, que se des
pachan por las dos Salas Primera y Segunda de Gobierno , y se
;refieren con toda especificacion .quando en el Torno Primero se trata
de los negocios que se siguen en la Primera , por pertenecer!~ con
la Segunda su decision.
·
Tambien se despachan en esta Sala , pidiendose con poder es4
pedal, las ordinarias de Fuerza de qualesquiera de los jueces Ecle
siasticos de estos Reynos , con remision de los autos á las chan4
cillerias y audiencias á donde correspondan , cuyas ordinarias son
de este tenor.
. . d F
D. Carlos &c. A vos , el provisor , vicario 6 juez Eclesiastico,
Ord1naria e werza, con
remisiondeautosálachan.·que conoce en la causa de que en esta nuestra carta se hara men4
c:ille,ia, eninmncia de N.don, salud y gracia! SABED que ante los del nuestro Consejo se
presentó la peticion siguiente. ( .Aqui la peticion.) Y vista por los
del nuestro Consejo la referida peticion , por decreto que proveye
ron en... de este mes se. acordo expedir esta nuestra carta : por
la qual os mándarnos que, si por parte de N. hubiere sido ó fuere
-ante vos apelado en tiempo y en forma debida de derecho., le otor'
gueis luego la dicha apelacion, para que la siga ante quien y con
derecho deba ; y si alguna cosa en su perjuicio despues de ella 6
en el tiempo en que pudo apelar hubiereis hecho, procedido ó in
novado, lo repongais y volvais todo al punto y estado en que es
taba al tiempo que de vos fue apelado ~ ó dentro de quince dias
primeros si·guientes á el t:n que se os haga saber esta nuestra carta,
remítais íntegros y originales los expresados autos ante el presi
dente y oidores de la nuestra Real audiencia y· chancillería , que
reside en la ciudad &c. para que vistos por ellos, si pareciere que
procedeis justamente , se os devuelva el conocimiento , y si no , se
provea lo que hallaren .ser justicia: el qual dicho pleyto manda
mos, pena de la nuestra merced, y de diez mil maravedis para
nuestra Camara al escribano 6 notario por ante quien ha pasado,
ó en cuyo poder se hallare , que dentro del mismo termino lo
llebania de éantilra , por la quill , con el
se· hallaba en ella , se lle
·varon a:I Sr. ·Fiscal 'D. Aotonio Cano Ma
nuel , por quien se devolvieron al oficie
·en 10. de FebrerO ·de 1786. poniehdo é _in
·troduciendo -la querella tle Fuerza de cono
cer y proceder en perjuicio de la Real ju
,1:isdicíon, y solicitando que el Consejo se
$lrviese declarar que el visicador Eclesiascico
'hacía notoria Fuerza en conocer y proceder
en ilichos aut.os , mandando que las parces
~sasen ae su ~erecho en el tribunal _.;or,re$""

~xpedíente que
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pondiehte , por tratarse ·de bienes profa.
sin qualidad atributiva de jurisdicion
al- visitador, y mucho menos para proceder
contra una persona lega : de cuyo pedimento
se dio cuenta en la .Sala Primera de Gobier
no el día 14. del propio mes , y se m~.nd6
que el notario viniese á hacer relacion en
las Salas Primera y Segunda, citadas, las
partes, á cuyo ñn se le devolviesen sus au
tos , con el a¡untamiento 1 como ~$i se exe
c11tó todo.

nos,

C.APITULO SEGUNDO,

l

5

lleve ó envíe ante el presidente y oidores de la referida nuestra
Real audiencia y chancilleria para lo que dicho es, que á la per
sona que lo llevare le pagarán y mandarán pagar lo que por ello
hubiere de haber justamente : y entretanto que lo enviais , y por
ellos se vee y determina lo que se debe hacer , os rogamos y en-.
cargamos que, si algunas censuras ó excomuniones con motivo de
dicha causa tubiereis impuestas y fulminadas por termino de o.chen
ta días primeros siguientes , las akeis y quiteis , y absolvais al d-.
tado N. y á qualesquiera otras personas que por dicha razon tu
biereis excomulgadas, que en ello nos servireis.. Otrosi mandamos
á las partes, á cuyo pedimento procedeis en la expresada causa, que
dentro de quince dias primeros, .siguientes á d en que se les haga.
saber esta nuestra carta, envíen .ante el presidente y oidores de
nuestra Real audiencia y chandlleria de &c. su procurador con,
suficiente poder en seguimiento de dicha instancia, con .apercibi
miento de que no haciendolo le, \.eran? y determinarán lo que ha
llaren por justicia, y les parará el perjuicio .que haya lugar en de•
recho: que .asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á &.c.

CAPITULO J'I L

Caminos , P11entes , Calzadas , Fuentes, Cañerias JI otras ol,ras
publicas.

E1 cuidado de que

se mantengan y ~onserven los caminos y
edificios publicos es uno de los mas principales de un gobiern~
zeloso y vigilante , por el grande ínter.es que tiene el publico en
su subústen::ia, y á este fin se han dado y promulgado en todos
tiem.pos diferentes ordenes y providencias , señaladamente para, J~
construcion y reedificacion de.los puentes, caminos y calzadas, pues
se facilita por su medio .la drculacion y comercio de unos pue..
blos con otros.
Las obras y 1abores que fuere necesario hacer .en estos edifi
cios publicos, par.a que no se arruinen? deben costearse de las ren
tas del comun; pero si no las hubiese deben p~har los moradores
comunalmente , cada uno segun sus posibles , hasta juntar la can
tidad necesaria, sin que se puedan excusar .de esto los caballeros,
ni los cl.erigos, ni las viudas ~ ni los huerfanos , ni ninguno otro
qualquiera, .por privilegio que tenga, porque .el pro comunal pene..
nece á todos ( I ).
Por la ley I 8. tit. 6. lib. 3. de la Recopílacion se previene á
lo.s
(i) Ley -:o. tit, 3-1. P4rtida 3•
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los asistentes , gobernadores , corregidores y jueces de residencia del
Reyno lo siguiente.
n Otrosí que no consientan que se hagan sin nuestra licencia
,,torres, ni casas fuertes en la ciudad 6 villa, 6 tierra que fuere
,,de su cargo , ni en sus termínos y jurisdicion, y sepan si se ha
"cen agravios y daños de las hechas nuevamente, y s~ perturban
,,con ellas la paz del pueblo, y nos envíen relacion de ello; y si en
,, las comarcas de su jurisdicion:--se hiciere alguna casa fuerte, lue
"go que lo supieren nos avisen de ello ; y que vean como estan
,,reparadas las cercas y muros, y cavas, y las puentes y los pon
tones , y alcantarillas, y las calzadas en los lugares donde fueren
,, menester, y todos los otros edificios y obras publicas , y si no es
,,tubieren reparadas , den orden como se reparen con toda dili
" gencia.''

En la ley 24. del mismo titulo y libro se manda: (' que las
,,obras publicas que se hubieren de hacer á costa del concejo, 6
de las Penas , ó en otra manera, se hagan á menos costa , y á
,,mas provecho- del concejo que ser pudiere ; y que las personas
,,que en ello hubieren de entender sean tales que lo hagan fiel
"mente, y nO" hagan costa demasiada, salvo la que fuere nece
,,saria para que la obra sea bien hecha; y el que fuere obrero y
,, veedor de ·1a" obr:a no tenga cargo de recibir y gastar el dinero
11por su mano."
El auto acordado I. tit. 6. lib. 3. contiene la instrudon de
lo que han de hacer los asistentes , gobernadores, corregidores y
jueces de residencia ,del Reyno, y en el cap. 8. del mismo se dice
lo siguiente.
uHaga que los caminos y campos de la ciudad ó villa esten
,,seguros, y sobre ello haga los requerimientos que convenga á los
,,caballeros que tienen va~allos, y si fuere necesario envie men
"sageros á costa de la ciudad ó villa con acuerdo de los regido
"res ; y si no tubieren cumplimiento sus ordenes dé cuenta al
,,consejo.
n Lo mismo se manda á los corregidores en los capítulos que
,,han de guardar en el exercicio de sus oficios, cornprehendidos en
,,1a instrucion de intendentes del año de 1749. al numero 8."
En el cap. 28. de la misma instrucion se previene á los inten
dentes lo siguiente,
Haran especial encargo á todas las justicias de su provincia
"Y subdelegados de ella , para que cada uno en su termino pro
"cure tener compuestos y comerciables los caminos publicos y sus
1,puentes .en que se interesa la causa comun: que no permitan á
,>los labradores se entren en ellos , y á est7' fin pongan sus fitas ó
,,mojones , y procedan contra ]os que ocuparen alguna parte de
/
,,ello con las penas y multas cortespondiimtes á su exceso, á mas
.,de
(r

~
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,,de obligarles á
reposícion ,á su costa': y que si necesitaren de
urhayor ensanche, ó reparos' de puente ó calzada que facilite los
,,pasos ó transites , den cuen:fa con la justificadon necesaria á mi
,,Consejo , para que por eLse' providencié lo conveniente en lo que
uno puedan costear los pueblos, en d1yo~territorio se deban hacer,
,,foterin que por mí no se tome ótra regla y providencia."
En un expediente, que se siguio sobre las obra'S del puente de
la villa de Gordoncillo , acordo el Corisejo que lds dcribanos de
-Camara diesen curso fi. los expedientes ,dé puentes ·con: antelacion
á otros algunos, llevando ·cuenta de los derechos que devengasen,
para que se incluyesen eri los repartimientos, y' que los despachos
que librasen los dirigiesen por mano del Sr. Fiscal , previniendo, en
ellos que por la misma mano se enviasen las diligencias é informes
que se pidiesen, para que no hubiese atraso ni detencion en el
correo (1).
Para que los puentes y demas obras publicas de hydraulica y
arquitectura civil se hiciesen con la posible solidez, y conforme
á las reglas del arte, se tubo por conveniente nombrar al comi
sario de Guerra D. Marcos de Vierna para el reconocimiento de
qualesq uiera planes de puentes y caminos publicas, que se ofrecie
sen en los .expedientes que ocurriesen de es'ta naturaleza en el Con
sejo; y para los de arquitectura á D. Ventura Rodríguez, Arqui~
tecto Mayor de Madrid, y al mismo tiempo se acordo que los de·
·rechos que estos se regulasen por el reconocimiento de los planes
y 'demas informes que les cometiese el Consejo por qualquiera de
las escribanias de Camara , se percibiesen por ella al propio tiem~
po que cobrase los que la correspondiesen , y los del relator res
pectivamente, incluyendo unos y otros en los repartimientos del
importe de las obras, y quedando la escribanía de Ca mara con la
'Obligacion de entregarlos á cada uno de los dos facultativos , co
brados que fuesen (2).
A pedimento del Sr. conde de Campomanes, siendo fiscal del
Consejo, y por decreto de 17. de Julio de 1773. se mandó que
las provisiones , que se expidiesen por las escribanias de Camara,
concediendo facultad para repartir entre los pueblos de 10. 20~ 30.
ó 40. leiuas el coste que se regulare para la construcion ó reedi
ficadon de puentes ú otras obras publicas, se expresase con toda
claridad que la cantidad, que se repartiese i cada pueblo por di~
cha razon , se había de entregar precisamente en la tesoreria de
Rentas de la provincia á- que correspondiese , al mismo tiempo que
presentas~n en la contaduría de ellas las cuentas de Propios y Ar
bitrios, respectivas al año antecedente, con arreglo á lo prevenido
por
(1) Orden de '26. de Enero de 1763. co
muoi,ada a coda~ las escribanías de Camara
po, D. Eugenio Aguado.

(z) Orden de 1 'l. de Agosto de 1766.
comunicada á rodas las escribanías de Cama·
ra por el secrttario D. Ignacio Igareda.

e
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por la Real instrucion de 1760. y or~eues posteriores: previniendo
se tomase razon en la contaduria general de Propios y Arbitrios del
·Rey no , y que en todas las demas q~e se despachasen , y directa ó
indirectamente tocasen á ios Propios._, y Arbitrios su administra
cion , distribucion y pago de ellos: 1 se previniese que se habia de
tomar la razon de ellas en la misma ~o.ntaduria , como estaba man
dado, excusandose los avisos que por orden de 18. de Agosto
de 1770. se acordo dar á dicha conta~uria, respecto de que con
la sopia que debía entr~garse en ella 9e dichas provisiones que
daba la suficiente noticia que se apetecia, y se excusaban gastos (1).
Con motivo de una instancia, hecha por la villa de lznafar so..
bre facultad para la constr~cion de un puente en el rio Genil,
mandó el Consejo que en todos los expedientes de puentes de An
galucia se tubiese presei;ite que en aquel Reyno no babia maes
tros practicas ni teoricos de estas obras, y que era arriesgado exe
cutarlos siempre que las justicias se valiesen de alarifes del pais,
porque se gastaria el dinero en obras mal concebidas , contra arte,
y sin regla (2).
En vista de un informe que hizo D. Manuel Navarro, con...
tador de Gastos de Justicia del Consejo , en el expediente promo
vido sobre la construcion de varios puentes en el Real valle de
Valderedible sobre las aguas del ria Ebro, y de fo que en in
teligencia de todo se expuso por el Sr. Fiscal, mandó el Consejo
se tomase razon en la contad u ria de Gastos de J ustida de todas
las aprobaciones de repartimientos de puentes y calzadas, que se des
_pachasen por las escribanías de Carnara , poniendose para ello la
prevencion correspondiente en los despachos que se librasen, y que
se pasase á su tiempo noticia de haberse concluido y entregado la
obra, para que en ella constase (3).
Habiendo reparado el Consejo los excesivos gastos que causaban
los maestros que pasaban al reconocimiento de las obras de puen
tes ; y deseando su moderacion en todo lo posible, acordo por pun
to general en ei año de 1777. que en adelante el maestro que se
nombrase, y fuese á semejantes obras de puentes, ó reconocimien
to de eltos, eu todas partes donde se hallase , se costease á sí mis
mo los gastos que le ocurriesen, sin que el pueblo en donde es
tubiese, ni otro alguno, tubiese necesidad ni debiese darle aloxamien..
to , prevencion de comida, ni otra cosa , corriendo todo al car
go del maestro encargado, á excepcion de que las justicias, en don
de se hiciese el reconocimiento, debían recoger recibo forrpal del
maes(1) Orden comunicada á todas las escri
banías de Camara en io. de Julio de 1773.
por D. Man11~l Becerra, contador de Propios.
· (z) Orden comunicada á las escribanías
de Camara eo u. de Marzo de ,774. por el
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secretario D. Alonso Masa Villarrubia.
(3) Orden comunicad.a á todas las escri
banías óe Camara en 1.0, de Noviembre
de 1776. por el secretario D. Francisco Ca-,
yetano Fernande2,
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maestro que lo executare , diciendo ea ~1 las cahtidádes- y partidas
que por razon de su trabajo recibiese, expresando asimismo .los dias
que realmente ocupase en la citada ~Higencia, con tQdo lo <lemas
que conduxese á venir en conoi::imie11to ,4e la legitimidad de. se:.
mejantes gastos, para evitar por este mediq los exorbitantes que con
este motivo y sin necesidad $Olían ha(;er los pueblos,en. perjuicio de.
los caudales publicas : y que esto mismo, se -pusiese en ·todos los.ti.es...
pachos que á este fin se librasen (1).
Habiendose advertido tambien -.g_µ_e se cometi~n. varios abusos
por lo~ jueces executores de las obras de puentes y otras, exigien
do mas cantidades que las .comprehengidas en los repartimientos.
aprobados para ellas, y deseando cor~a.f •estos ~x,cesos:,- acordo eL
Consejo que en todos. los despachos ó provisiQnes de aprobacion
de repartimientos de · esta .naturale~. se añadies~ .que .no se exi-:
giesen, con pretexto de cupos ni otro alguno, ma.s ~antidades q u.e las
que comprehendiese el mismo despacho que se liqras!;! de aproba-,
cion para la exaccion y.cobranza, cuidando m4~ho las escribanías
d.e Camara de . no omitir esta diligencia por punto general en to
dos y cada uno de los despachos de aprobaciop referidos (2).
El Sr. conde de Floridablanca ~ primer secret_ar_io de Estado y
del Despacho Universal de Estado ,.comunicó al Corisejo por medio
d.e su gober'nador, el Sr. D. Manuel Ventura Figueroª, una R~al
orden de S. M. la qual y la que e,n ella se dt,pon <;<?.!DO s_e sigue.:
11.mo Sr. Apesar de la proteccion_, ·-que ,merece ar Rey el estu- Real orden.
dio de las Tres Nobles Artes, y señaladamente el de la Arquitectura de que dependen la solidez, comodidad, proporcion y hermosura de los edificios, es tanta la irregularidad que se advierte en la
mayor parte de los que hoy se hacen, que noticioso de ello S.M.
ha resuelto dar nueva providencia, qu~ afiance la acertada practi-.
ca de la Arquitectura, y evite se continüe el lastimoso abuso
de ella.
Para evitar se malgasten caudales en obras pµblicas , que de
biendo servir de ornato y de modelo existen solo como monu
mentos de deformidad, de ign9ra1.wia, y de mal gusto , quieré.,,
S. M. que el Consejo prevenga á todos los magistrados y ayunta-:
rrüentos de los pueblos del Reyno, que siempre que se proy~cte.
alguna obra publica consulten á la_ Academia de S. Fernando, ha-.
ciendo entregar al secretario de ella, con la conveniente explicacion
por escrito, los dibuxos de los planes, alzados y cortes de las fabri
cas que se ideen , para que, examinados atenta breve y gratuita
mente ,por los profesores de arquite~tura, advierta la misma Aca-_
de(1) Orden comunicadn ti las escribanias
de Camara en 27. de Enero de 1777. por el
secretario D. Francisco López Navamuel.
(~) Orden comunicada iL roiias las esc:í-

b~nias de Camara en 13. de Febrero de 1777:
por el secretario D. Juau Autooio Rero y,
Peñuelas.
'
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demia el merito 6 errores que contengan los diseños, é indique el
medio mas proporcionado para el acierto.
Al expedir ,el Consejo las ordenes que desea el Rey conven
dra tenga presente la adjuntá: copia de carta circular, que me ha
mandado S. M. di-rigir á· todos' los obispos, cabildos y prelados,
exhortandolos á, que recurran en la forma indicada á la Academia
de S.· Fernando, siempre que mediten se ,execute en las Iglesias qual
quiera obra de entidad.
S. M. me: m'ánda partidpárlo todo á V. l. para que, haciendolo
presente al Consejo , providencie este tengan el ~fobido efecto tan
sabias y provechosas intenciones, prometíendose S. M. que el Con
~ejo zelará su· mas puntu'al observancia. Dios guarde á V. S. l. mu
c:thos años cotño;deseo. S. Lorenzo el Real 23. de Noviembre de 1777.
El -conde de Floridablanca. Sr. Gobernador del Consejo.
Y fa. copiá de -la orden circular que se acompañó con la ante
cedente es la que se sigue}
Des pues de haber promovido el Rey en sus dominios el estu•
·diO' di! las tres nobles artes Pintura, Escultura y Arquitectura, ya
fomentando ,en Mádrid el instituto de la Academia de San Feman..
do , · y ya fundando en otras partes del Reyno distintas academias
6 escuelas, á las quales ha facilitado toda su proteccion y auxi
lios , aun á, expensas- del Reai- erario, ha sabido y observado por sí
mismo S. M. que no se coge todo el 'fruto que de tan utiles es
tablecimientos debia -esperarse , viendo emprender y llevar á efecto
varias obras costosas' de poca duracion' y de ninguna hermosura,
expuestas á muchos riesgos' y censuradas· de los inteligentes nacio
nales, y de la emulacion extrangera.
Entre tantos daños, como por tal descuido se han presentado
á la consideracion de S. M. han llamado singµlarmente su religio
sa y soberana atencion las tristes y dolorosas experiencias , que se
repiten frecuentemente en los sagrados templos, en que por lo fra
gi-1 y combustible de las materias, de que se componen los reta
blos, adornos y techumbres de los mas de ellos , y por no adap
tar exactarnente--su forma á las reglas del arte y del buen gusto,
unos perecen lastimosamente entre las llamas , como acaba de su
ceder. con el antiquisimo y precioso monumento de 'Santa Maria
de Covadonga, y suce~io pocos años ha con la parroquia de Santa
Cruz de Madrid , habiendo estado á riesgo de lo mismo la Iglesia
de Santo Tomas; y otros desdicen de la magestad de aquellos lu
gares, en que damos culto al Omnipotente , y veneramos los mas
sublimes -objetos' de lá religion.
La reverencia, seriedad , y dec9ro debido á las casas de Dios,
4 permanente y solida inversion de los dones .que la piedad chrís
tl::tna franquea para la mayor decencia de ellas , la i:eputacion
misma de los sugetos constituidos ~n dignidad, y de los cuerpos
qu¡.,
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que mandan 6 permiten la execucion de tales obras, y en suma
la necesidad de poner termino á tan lastimosós exemplares, han
movido el animo de S. M. ademas .de haber providenciado 1o con~
veniente , respecto á las obras publicas profanas., {l mandarme es
cribir á V .. en su Reat nombre, y .éxcitar, por lo que mil'a, á las
sagradas , el ardiente zelo de V. para que en adelante cuide de nd
permitir se haga en los templos de su distrito y jurisdidon úhra
alguna de consecuencia , sin tener fundada seguridad del acierto,
el q ual jamas podra verificarse si no se to¡:nan precauciones para evi~
tar se edifiquCi:: contra las.• reglas Y·perici.t dd arte.
A este tin, teniendo el Rey presente lo que svbre el particu..
lar le ha expuesto la. Academia de S: :Fernando,.. comprehende no
puede haber medio ~as ,obvio y efkaz que .el de que se consul
te á la misma Academia por los arzobispos, obispos , cabildos y
prelados, siempre que estos,, ya sea á ·propias.expensas, ó ya em
pkando caudales con que la pjedad de los fides contribuya, dispon
gan hacer obras de afguna entidad; Convendra, pues, que los di
rectores ó artifkes , que se encarguen de ellas, entreguen anticipa
damente á aquellos superbres los diseños con la correspondiente
explicacion, y que los agentes ó apoderados respectivos presenten
en Madrid á la Academia los dibuxos de los planes, alzados y cor
tes de las fabricas, cá.pillas y altares que. se ideen, poniendolos en
manos del secret.ario, ·para que, examinados con atern;:ion y bre
veda.i, y sin el menor dispendig de _los,-inreresados, advierta la
propia Academia el merito ó errores que contt:ngan, é indique e1
medio que conceptüe mas adaptable al logro de los proyectos que
se formen, con proporcion al gasto que quieran y puedan hacer las
personas que los costeen.
·
Ademas encarga S.M. á V. que en la execucion se excuse quanto
sea dable emplear maderas , especialmente en ]os retablos y ador
nos de los altares, puesto que apenas hay ciudad en el Reyno en
cuyas cercanías no abunden marmoles , ú otras piedras adeq uadas,
mediante lo qual no solo se evitará gran parte del riesgo de los
incendios ( mayormente si se redüxere el numero de luces á lo
que pide el decoro del templo, y dicta la devocion seria y mages
tuosa, practicada en las c-atedrales, y en las capillas de S. M.), sino
tamhien se reformará el enorme infructuoso gasto de·los dorados,
expuestos á ennegrecerse y afearse en breve tiempo, y se promo
vera el adelantamiento y digno exercicio de las artes con monu
mentos de materias permanentes , pudiendo en caso necesario su
plir muy bien los estucos, que son menos costosos que los mar
moles y jaspes.
El Rey confia del zelo de V. no menos que de sus luces , y
de las serias. reflexiones que debe merecerle el asunto, tomará efi
cazmente á su cargo concurrir á que se efectüen tan.justos de~eos,
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como tambien á que quanto en los lugares sagrados execúte no solo
la Arquitectura, sino las dos artes sus: compañeras , Escultura y.
Ph1tura, sea correspondiente á la sublimidad de la religíon, y al
mayor expléndor y magestad del culto.
Ultimamente encarga el Rey á V. para complemento de lo que
va enunciado , que V. manifieste y recomiende á ese cabildo, y
;i las ,<;omunidades que dependan de V . .las intenciones de S. M. afin
de que contribuyan por su parte á que estas vayan efect.uandose,
en el firme concepto de qu~ . seran sumamente gratas á S. M. las
pruebas que espera le den todos de su esmero en promover tan
$abias y provechosas providencias.
Dios guarde á. V. muchos años como deseo•
.La Real orden y copia que preceden se publicaron en el Con~
iejo en 26. del propio mes de Noviembre, y se acordo que se guar~
.clase ·y cumpliese, y para el modo de su execucion pasase al Si:.
Fiscal.
De resultas de la relacion presentada al Consejo por el 11.m0 Sr.
conde de Campomanes, siendo fiscal de él , manifestando lo que ha
bía advertido , con motivo de su viage á Extremadura , en el cami
no desde Madrid á la ribera de Ca.ya en la raya de Portugal, hizo
el Consejo consulta á S. M. en 21. de Mayo de 1778. proponien
do lo que le parecio conveniente en quanto á la execucion de las
obras y reparos que necesitaba el mi~mo camino, y de los puen
tes que debian hacerse en los arroyos y riberas que se determina-:
ban en la referida relacion: y por Real resolucion á la citada con
sulta, que fue publicada en el Consejo, y acordado su cumplimien
to. en I, de Junio del mismo año, se dignp S. M. resolver, entre
otras cosas , que en todos loo puentes y dernas obras publicas se
observase la practica de poner un piramide, en que se señalase el
año y reynado en que se construyen, como ~siroismo hacerse á
costa publica , para evitar que en lo su~esivo se impongan grava
menes por algunos particulares ó pueblos; y para que esta Real
deHberacion tubiese su efectivo cumplimiento acordo el Consejo se
<::omunicase á todf!s las escribanías de Camara , para que se aña
diese en los despachos ú ordenes que por ellas se expidiesen para
la execucion de dicha clase de obras (1).
En el mes de Octubre del propiQ año de I 778. se dirigio al
Cqnsejo, por el mismo Sr. conde de Floridablanca, para que se
tubiese presente en él en los casos que ocurriesen 1 un exemplar
impreso del Real decreto de S. M. que dice así.
Realdecreto. Debiendo ser uno de los principales objetos y cuidados de la
superintendencia general de Correos y Postas , sus mensagerias y
de~
(1) Orden comunicada en 9. de Julio
de 1778. á todas l.ii escriballias -d~ Cama-
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d'emas agregados, la seguridad y comodidad de los caminos y .tran•
sitos para la facil comunicacion y trafico de todos mis dominios,
he resuelto declarar que, sinembargo del decreto de 10. de Junio
de 1761. y de qualesquiera ordenes o.resoluciones posteriores; per
tenece, y ha de pertenecer· desde ahora, como ·en otros tiempos,
~- la misma :superintendencia general la de caminos Reales 'y de
travesía de estos Reynos, y la direccion, disposicion y arreglo de
posadas dentro y fuera de los pueblos, con facultad de nombrar
$ubdelegados, y absoluta inhibiciori- de qualesquiera jueces y tri
bunales, á. reserva de lo que se excepma ·en el presente decreto á
favor de mi Consejo Real. Y en este concepto estaran á vuestra
disposicion, corno supérintend<!nte general, todos los arbitrios des
tinados á la construcion de caminos , incluso el sobrante del uno
por ciento de la plata, que viniere de Indias, destinado al camino
de. Andalucia , y el producto del sobreprecio de los dos reales de
velkm que se cobra en .cada fanega de sal de las que se consumen
en esto~ Reynos , para invertirle en los expresados fines : á cuyo
~fecto mis secretarios de Estado y del Despacho de Indias y Ha
cienda, por cuyos medios se han de recaudar respectivamente , da
ran las ordenes que acordeis para entregar y distribuir, por mano
de las personas que nombrareis, los productos de aquel tanto y
sobreprecio , y de otro. qualquiera arbitrio que pasare por sus se
cretarías, segun las reglas que diereis; y ademas; os e'ncargo apli
queis á tan importantes objetos los sobrantes de .la renta de Cor4
reos , pagadas sus cargas , destinos y obligaciones. actuales , arre
glando sus tarifas y administracion con proporcion á las mismas
cargas, y á lo que se prac;tíca generalmente , y proponiendome los
demas arbitrios y medios que juzgueis oportunos y suficientes para
costear los gastos que se ocasionen. En uso tambien de estas facul
tades se. consultarán, formarán, 6 expidiran por la secretaría de
vuestro cargo las instruciones que deban comunicarse, generales ó
particulares, para todo lo relativo á estos importantes puntos, como
asimismo para c1,Jidar de la conservacion de los caminos, y seguri
dad de los caminantes en sus transitas; y os concedo autoridad para
nombrar y destinar facultativos , y los demas dependientes , pres
cribirles sus respectivas incumbencias , y mudar, suspender , ó re•
levar enteramente, á los individuos que en la actualidad se hallen
encargados de alguna comision de esta- naturaleza; entendiendose
que, sinembargo de la confianza que os hago , han de subsistir las
providencias que tengo tomadas á consulta del Consejo, y los en
cargos especificos que por mí le estan hechos, y demas que con
sidere conveniente hacerle en estas materias, debiendo aquel tri
bunal darme cuenta por VLtestro medio, y consultarme todo lo ne
cesario y oportuno. Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y pasaréis copias de este decreto á los, tribunales y ministros á quienes
23 ~
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nes .conviniere, para que coadyuven al mismo fin. Señalado de la
Real mano de S. M. En S. Udefonso á 8, de Octubre de I 778. Al
conde de Floridablanca.
Publicada en el Consejo la Real orden. y decreto se mandó
guardar y cumplir, y gue .se tubiese presente.
Con fecha .de 11. de ,Octubre de 1779. comunicó el propio Sr.
conde de Florida blanca al Sr. gobernador ,del Consejo, D. Manuel
Ventura Figueroa , de orden de S. M. la siguiente.
Real orden.
Sumamente satisfecho el Rey de la exacta puntualidad con que
el Consejo ha llevado á efecto los deseos de S. M. que comuniqué
á V. E. en papel de 23. de Noviembre de 1777. incluyendole la
carta circular, dirigida á evitar la irregularidad de los edificios pu
blicos, y la abusiva inversion de caudales., ha llegado á entender
que los expedientes que con este motivo se siguen, sobre ser muchos,
se hacen embarazosos para el Consejo y sus dependientes, ocupá~
dos en negocios tan vastos, y de la mayor entidad , y que á la
Academia de S. Fernando la ocasionan los mismos expedientes , su
lectura , y forma1idad para enterarse de ellos , notable distraccion
de las incumbencias de su instituto, ya por la monstruosidad de
los dibuxos que se presentan para las obras proyectadas, como he
chos por sugetos totalmente ignorantes de la arquitectura , pues
por lo comun no admiten enmienda , ya por las muchas especies
.que las partes mezclan en dichos expedientes, en que la Academia
no debe introducirse, tocaildola. solo exponer al Consejo si deben
ó no desecharse,,. quando no pueden admitir enmienda alguna.
Para evitar estos inconvenientes conceptua S. M. qLc1e, quando
.se presente al Consejo alguna instancia, dirigida á obtener facul~
tad ó permiso de emplear caudales en obras publicas , podría ex
cusarse mucha molestia y tiempo al Consejo y á la Aca-demia, si
se mandase desde luego que los planes y dibuxos no se admitie"'."
sen sin estar pdrnero visados por la Academia, con firma de su
s~cretario al pie de ellos , en prueba de que ya se habían visto y
aprobado, quedando siempre á los interesados el arbitrio de acu
dir á la misma Academia, afin de que se les indicase algun pro•
fesor capaz de desempeñar bien el intento, y se les eviten por este
medio pasos y dispendios infructuosos. Presentados desde luego .por
las partes los dibuxos con estos requisitos cree el Rey conveniente
que el Consejo, quando no obstante lo referido quisiese asegurarse
de si en efecto han sido aprobados por la Academia, ó que esta
responda á algun reparo ó dificultad, la pida noticia ó dictamen
oportuno sobre el particular , para que el mismo Consejo provi
dencie lo que ju:zgue mas del caso.
Por este metodo , sin que la Academia se inxiera en cosa que
no la competa, y sin que tampoco se la distrayga de su principal
conato de la enseñanza publica, se conseguira el fin que S. M. se

pro..
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propuso quando con sabio acuerdo mandó expedir la carta circu
lar sobre la regularidad de los edifkios, excusandose al propio tiem
po mucha molestia al Consejo , y á sus escribanos de Camara.
Partid polo to.do á V. E. para que, enterando á aquel de esta dis
posicion dd Rey, pueda, si no halla reparo digno de representar, dar
las convenientes para su efecto y observancia : en inteligencia de
que con esta fecha lo a.viso todo á la Academia de S. Fernando;
para su cumplimiento en la parte que la toca. Dios guarde á V. E.
muchos años. S. Lorenzo el Real á Ir. de Octubre de 1779. El
conde de Floridablanca. Sr. gobernador del Consejo.
En vista de una coasulta- que hizo el Consejo en 18. de Sep
tiembre de 1780. se sirvio S. M. tornar la resolucion conveniente
sobre medios y fondos para dar principio á la composicion del ca
mino de Extremadura , y encargó al Consejo la mas estrecha econo
mia, y mucha vigilancia sobre los executores de las obras.
Por la contaduria general de Propios hizo el Consejo otra ~on.;
sulta á S. M. en r7. de Julio de 1784. sobre la necesidad de repa
rarse los puentes situados en los rios Salado y Guadalquivir, ter
mino é inmediadon del lugar de Marmolejo , y en su v:ista se
dignó S. M. tomar la resolucion conveniente sobre el reconocimiento,
tasacion y caudales necesarios para los gastos de las obras de di
chos puentes; y mandó que en vista de la facilidad con que los
llamados profesores facultativos se extendiau } excedian en las re
gulaciones de obras y gastos de puentes, con notable , frecuente y
muy experimentado perjuicio de los vasallos, tomase el Consejo
providenci.a para que en las que ocurriesen de alguna considera
don se. nombrasen los sugetos que le propusiesen las Reales Aca
d1:mias de las Tres Artes, segun la calidad de cada caso, pues cui
darian estas de proponer lps que hubiere mas proximos á los si
tios de la~ obras ; y que resuelta la obra de esta especie se con
sultase. á S. M. por la secretaría de Estado,- á cuyo cargo -estaba la
superintendencia de caminos , aunque no hubiese necesidad de re-.
partimiento.
Por las consultas que hizo el Consejo á S. M. en diferentes ex
pedientes , promovidos en él sobre f.Onstrucion y reed.ificacion de
puentes y otras obras publicas, se enteró S. M. de ser frecuente
el abuso de que á los mismos facultativos, que con autoridad ju
dicial hadan las regulaciones y tasaciones de su total coste , se les
admití~ despues por postores y rema.tantes ,de tales obras, de q.ue
provenfa ser excesivas las tasaciones con trastorno de las reglas de
buena inv.ersion y economía, que debían observa<fse en .es.tos casos;
y síendo ·es.te desorden gravoso á los vasallos , por lo que 'Contri
buían al ~oste de las citadas obras, y á los caudales publicos, q.uando
se executaban de su cuenta , para evitarlo en lo sucesivo, por su
Real resoludon á una consulta del Consejo., que fue publicada y
D
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mandada cumplir en él en 3 I. de May9 de I 786. tubo á bien de
mandar por punto y regla general que no se admitiesen á postu
ras y remate.s de qualesquiera obras que se executasen, bien fuese
en la construcion de puentes, su reparacion y otras publicas, los
facultativos que las hubiesen regulado y tasado: que en los re
mates que se hiciesen de ellas se pusiese por precisa condicion esta
circunstancia: y que los postores y rematantes hiciesen juramento
de que no tenian ni tendrian parte directa ni indirecta en dichas
obras los ·maestros ó facultativos que hubiesen tasado y regulado
su coste, baxo. la pena, ademas de la nulidad del remate, de pri,.
vacion de oficio, y de no ser admitidos á tales contratos los que
en algun caso contraviniesen á esta Real disposicion (:i:).
Esta narracion de las Reales resol:uciones , orde.µes y provi
dencias, que se han tomado en diferentes tiempos para la debida
ex:ecucion de las obras publicas, y evitar todo fraude en ellas, con
viene tenerse presente en los expedientes que se promuevan de esta
clase , y la practica que en ello se observa es la siguiente.
Los pueblos ó justicias que .hallasen por conveniente la cons
trucion de algun puente denuevo , ó necesidad de reedificar y re
parar los ya hechos, que se hubiesen quebrantado ó arruinado con
el discurso del tiempo, ó con motivo de avenidas y crecientes de
los rios , deben hacerlo presente al Consejo por medio de represen~
tacion ó pedimento , con poder , expresando las circunstancias del
tal puente , la necesidad de su reparacion ó construcion , con la
utilidad que de ello se sigue al publico, y pi¡;liendo el permiso 6
licencia para hacer .las obras necesa.rias , y que se reparta y exija
st1 importe entre los pueblos de las diez, veinte ó treinta leguas en
contorno.
Esta instancia se lleva al repartidor, por quien se encomienda
al escribano de Camara que está en turno, y entregada á este la
llace presente en la Sala Segunda de Gobierno, donde se acuerda que
pase al Sr. Fiscal, por quien se da su respuesta, pidiendo el informe
y diligencias de estilo, de la qual se da cuenta en la Sala Segunda
de Gobierno, y conformandose con su dictamen se extiende el decre
to, y expide un despacho de este tenor.
:Despacho.
D. Carlos &c. A vos, el nuestro corregidor ó alcalde mayor, jl!ez
de letras realengo mas cercano 6 tal parte, salud y gracia : SABED que
al nuestro Consejo se hizo, ó presentó, la peticíon siguiente ... Y vista
·por los del nllestro Consejo la referida peticion, con lo expuesto en
~u jnteligencia por el nuestro Fiscal, por decreto que proveyeron
en.... se acordo expedir esta nuestra carta , por la qual os· man
damos que siendo con ella requerido, y sin pasar á la referida vi
l.la &c. oigais instructivamente sobre el contenido de dicha peticion
al
(1)
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al concejo y vecinos de la citada villa , sus procurad~res , sindico
general, y personero del, comua, y á los de los quatro pueblos mas
notables de su circunferencia , en concejo abierto, qt1e.hareis ce,.
lebrar á este fin : y poniendo testimonio de quanto resulte con
presencia de uno y otro , y de las noticias imparciales y seguras
que podais -adquirir, infor.meis al nuestro Consejo por mano de &c.
lo que constase , y se os ofreciere y pareciere , exponiendo fa ne
cesidad y utilidad publica de los puentes y calzadas que se pre-,
tenden reparar ; si son de comun y frecuente transito de reyno á
reyno y de provincia á provincia, y á quáles se dirige, ó si solo
son utiles á los vecinos de la villa &c. 6 á algunos otros pueblos
de sus inmediaciones, y quáles sean, qué jornadas se rodean usando
de otro puente distinto de los que se proponen, y en caso de ser
necesarios en dichos sitios si bastará que se construyan de ma7
dera, 6 es absolutamente necesario que sean de piedra, y por qué
razones ; si á su transito se exige algun derecho de pontazgo ó
portazgo, cómo y en qué fqrma se administra , quánto produce
anualmente, á quién pertenece , y en virtud de qué titulo; qué
caudal de agua lleva el rio , asi en tiempo seco como en el de
lluvias ; si la referida villa goza exencion perpetu,a ó temporal para
contribuir al coste de puentes extraños con la precisa_ obligadon
de tener corrientes y reparados los suyos, ó al contrario·, si por no
gozarla es indispensable se costeen por repa,rtimiénto .entre los pue.,.
blos de su contorno , y hasta qué distancia, dando aviso en este
caso á la Real Academia de S. Fernando :para que. sin dilacion nom
bre un maestro, practico é inteligente en esta clase de~ obras , con
titulo de la misma Real Academia, q1,1e -pasando á dicha villa re•
conozca los sitios , forme plano traza y condiciones, si fuere nece...
sario, tanto de los puentes y calzadas, como de la situacion del
rio, tasando el coste que puedan ter¡er sus obras, asi·~l de los mate-.
riales , con expresion de su calidad y distancias á que se haUen,.
como el de la: obra en su manufactura , y jornales que se acos ...
tumbran pagar á estilo del pais , para que con esta noticia se pueda
formar juicio de la exactitud: de la cakulacion, sin exceder de eHa:
en la inteligencia de que no se admitira á la postura y remate de
estas obras al facultativo ó facultativos que las regulasen y tasasen,
poniendose por precisa condicion esta circunstancia e.ri los remates
que se hiciesen, y que los postores, y rematantes hagan juramento
de que no tienen ni tendran parte directa ni indirecta en dichas
obras los maestros 6 facultativos que hubiesen tasadQ y regulado.
su coste, baxo la pena,: ademas de ·la nulidad del remate , de pri
vacion de oficio, y de rio ser admitido_s.-á tales·.contratos los .que
en algun caso contraviniesen á esto: y concluidas -que sean did1as
diligencias las remitireis originales al nuestro Consejo , expresando
al mismo tiempo los Propios .y caudales publicos de dicha villa
D2
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de &c. su valor y sobrante anual satisfechas cargas , con todo lo de·
mas que tub1ereis por conveniente, .para que con la debida ins
trucion se. pµeda tomar la prov1dencia .que 'Corresponda: que así es
nuestra voluntad. Dada en Madrid &c.
Este despacho se entrega baxo de Tecibo al procurador mismo
que firmó el pedimento , .y remitidas las diligencias se hacen pre
sentes en la ·Sala Segunda de Gobierno, por la que se acuerda que
con los antecedentes pasen al Sr. Fiscal, quien da su respuesta pro
poniendo se ·pasen á la Real Academia de S. Fernando para que
examinandolas , y reconociendo los planos , haga las mode~aciones
ó ampliaciones ·coriveriientes, informando quanto en el asunto se le
ofreciere y pareciere.
En algunos casos suele mandar el Consejo , segun la calidad
y estado de los expedientes, .:¡.ue se vuelvan á la misma Academia
de S. Fernando para que,proponga un profesor de :arquitectura, que
sea ~de su satisfaccioh , y se halle inmediato al puente que se in
tenta construir ó reedificar, afin de que pase á su reconocimiento,
y forme ·plano de las obras que se necesiten, con el pliego de con•
diciones en ·que 'especifique el modo de exec.utarse.
En vista de la propuesta de la Academia se acuerda por el
Consejo librar de~pácho, ·cometido al maestro que se propone, para
que pase á ·hacer el reoonoc~miento, con especial mandato y en
cargo á la justicia y· junta de Propios del pueblo que solicíta el
puente, 6 en cuyo termino se halla ·situado, para que den y pres•
ten .al 'tna-es'tro comisionado el auxilio que necesitase y pidiese, sa
tisfaciendole·~ las ·dietas y :salarios·, que justa y legítimamente de
vengase, de los sobrantes de Propios., con 1a calidad de reintegro
de, los fondos que se destinasen para las obras del puente.
Executados los informes ··se hacen presentes al Consejo , y se
acuerda que pase. ál Sr. Fiscal., por quien se da su respuesta, pro
poniendo se haga consulta á S. M. para que se efectüe el repar
timiento de. la cantidad .eri que estan reguladas las obras, y que
estas se encarguen y adjudiquen al maestro· que se tubiere por con
veniente, para que las execute por el precio de su tasacion, con
arreglo á la planta y. condiciones propuestas, haciendose el reparti
miento entre los pueblos ·de tantas leguas en contorno, pagandose
los· cupos del sobrante de Propios, donde lo hubiere, y hasta la can
tidad que no alcanzare, y qu.ando no lo hubiese por repartimiento
entre,.los dichos,'pueblos,.comprehendíendo á_ toda clase de vecinos
sih:diferencia alguna, en' conformidad de la ley del Reyno, por ser
obqs del pro itomunal , y. ·en- que por-fo ·mismo deben contribuir
todos· indistintamente , cuyos cupos .se ·dirigen por el corregidor
á las justicias, para evitar gastos de veredas á los pueblos, y que,
formado que sea el citado repartimiento se remita al Consejo para
su -aprobacion, at1tes: de proceder á su e;accion y cobranza.
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Esta respuesta , con los antecedentes , se manda pasar al re..
lator, por quien se da cuenta en la Sala Segunda de Gobierno, y
la providencia que se acuerda se extiende por un auto en esta forma,
Adjudicanse las obras de 8¡:c. á los maestros arquitectos N. N. á Auro.
quienes se haga saber , manifestandoles la planta , traza y condi:
ciones ; y, si se conformasen con ellas, otorguen la c.orrespondiente
escritu_ra de obligacion apud acta , y fecho -dese cuenta ; y por lo
respectivo al repartimiento lo acordado, como lo propone. el Sr. Fiscal á consulta con S. M. Madrid &c.
Al mismo tiempo que el relator devuelva el expediente al oficio
debe entregar con él el extracto ó apuntamiento· que hubiere he
cho para su despacho, pasando la consulta, rubricada de todos los
Srs. Ministros que la acordaron, á la secretaría de Gobierno, afio de
que registrandose en el libro, que para este efecto hay en ella, se
dirija despues á las Reales manos de S. M. por las del Sr. gober
nador del Consejo, para lo ':lual se entrega en la secretaría dé la
Presidencia, y enseguida se hace lo demas prevenido en el auto,
pa.ra que quando se resuelva la consulta se puedan librar los des
pachos sin detencion.
Quando los mat:stros, á quienes se adjudican las obras de puen
tes, se hallan en esta Corte, otorgan la escritura de obligacion
apud acta ; pero si estubiesen ausentes se libra despacho con los
insertos necesarios para que se les haga saber la adjudicacion y
condiciones , y en el caso de aceptarlas otorgan la escritura de
obligacion correspondiente , y presentan en el Consejo testimonio
con insetcion de ella, solicitando que á su consecuencia se libren
los despachos correspondientes para la execucion de las obras.
Esta solicitud y escritura se hace presente al Consejo, por quien
se manda pasar al Sr. Fiscal, y, si diese su respues.ta: diciendo que
no halla reparo, se acuerda el siguiente decreto. "Madrid &c. Aprue
,,base la. escritura de obligacion otorgada por estos maestros ar.q:ui~
"tectos, y librense los despachos correspondientes para la e~ec.ucion
,,de las obrás en. la forma qUe está acordado."
A consecuencia de esta providencia se dispone y forma un des..
pacho, con arreglo á lo resuelto en el expediente, y á las provi•
dencias acordad·as por punto general , y se debe entregar baxo (de
recibo al procurador.
Resuelta la consulta por S. ,M. y publicada en el Consejo,_ se1
pone al pie ·de ella por el secretario de Gobierno la diligencia; :si
guiente:_ 11 Publicáda en el Consejo en ... de... y se acordo su c.um
.,plimiento·, y que poniendose certificacion en el expedien.te se ex
,,pida el despacho correspondiente." Esta diligencia la rub.i:ka et se
Ctetado de Gobierno , por quien se pasa cettificacion, con insercia.n
del dictamen del Consejo en dicha consulta··, y de la Real reso
lucion y su publicacion, á la escribania de;!. Camara originaria, y
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por esta se expide con su arreglo el despacho correspondiente, co
l)letido al intendente de la Provincia, por la mayor facilidad en la
a•teriguacion de los pueblos comprehendidos en el distrito á que se
extiende el repartimiento, y su verdadero vecindario , cuyo despa
cho se debe pasar al Sr. Fiscal para que se le remita de oficio.
Venido el repartimiento se junta con los antecedentes, y se pone
e1 decreto de Pase al Sr. Fiscal, y dada su respuesta se pone otro
decreto de Pase al Relator, quien da cuenta de todo al Consejo; y
si se conformasé con el repartimiento lo pone por auto, y devuelto
al oficio se -expide el despacho correspondiente para la exaccion del
repartimiento , cometido al mismo intendente, á quien debe diri
girse de oficio por el Sr. Fiscal.

CA P I TU L O
Recursos

E1

4e

I V.

Injusticia Notoria.

conocimi'ento de los recursos de Injusticia Notoria pertenece solo
al Principe , y al Consejo Real que le representa , y que puede
reducir á equidad y justicia el agravio que sé le manifiesta por via
de recurso, en el qual se considera la Regia protecdon; pero antes
de tratar del orden y curso que tienen en la practica , daremos
para su mejor conodmiento una breve idea de su origen.
La ereccion de las chancillerías y audiencias del Reyno se
ditigio principalmente al mayor beneficio y alivio de los vasallos,
para que , sin los perjuicios de largos caminos y crecidos dispen
dios , pudiesen hallar dentro de su propio territorio y distrito mas
facil y pronta· expidicion de sus negocio:; y pleytos, á cuyo fin se
autorizó por los Srs. Reyes á estos tribunales con suprema y
absoluta jurisdicion , asi civil como criminal , para que con sus
sen:tencias de vista y revista, en los casos que lo pidan , quedasen
fenecidos y acabados los pleytos , sin otra apelacion ni recurso,
ocurriendo por este medio á la malicia de los litigantes que aspi
ran á hacerlos interminables con daño de la causa publica (z): de
cuyos tribunales fue el primero el de la R~al chancilleria de Va..
lladolid , que establecio y ordenó el Sr. Rey D. Enrique II. en
el año de 1371. y despues la de Granada, y succesivamente, se
gun- la necesidad , las <lemas audiencias Reales del Reyno.
Sinembargo de tan saludables providencias la frecuencia de
los;recursos de los litigantes, que exclamaban padecer injusticia, fa
tigaba continuamente la atencion del Consejo. Para cortar estos
inconvenientes y perjuicios el Sr. Rey D. Juan el l. hijo del
ci
(1)
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citado Sr. Rey D. Enrique II. promulgó una ley en Segobia en 139o.
_por la qual e~tablecio en favor de las partes el recur~o extraordi
nario de la segunda suplicadon, con la pena y fianza de las mil
y quinientas· doblas de oro de cabeza , de las .sentencias de
revista de dichos tribunales, en Jas cáusas mt1y arduas para ante
S. M. (r) y siempre se cometio el conocimiento de estos recursos
á su Consejo Real en Sala de Mil y Quinientas,- los quales toma
ron en la practica el nombre de segunda suplicacion.
No bastó la disposicion de la ley citada, para contener
á los litigantes, pues, sinembargo de eHa , á pretexto de padecer
injusticia, continuaron los recursos al Consejo en,Sala de Gobierno
de las determinaciones de los mismos tribunales en :t0do genero
de causas , y aun de aquellas que eran de la gravedad, y entidad
que se previene en la ley de Segobia, y por lo mismo .capac1;s .del
grado de segunda suplicacion en la Sala de Mil y Quinientas, ya por
excusarse de la pena y fianza de las mil y quinientas doblas , ó ya
por otros motivos de malicia para alargar los pleytos: · por lo qual~
reconocie_ndo el Consejo este desorden, y que por lo comun care~
cian dichos rectirs0s de aquellas circunstancias que los·hiciesen jus;ti•
ficados , determinó remediar este antiguo abuso· por medio de uná
providencia , que pmiese cierto limit¡ á su introdución , para im
pedir la facilidad, libertad, y falta dejustida con que s.e haéiari;
Para este fin se formó el auto acordado• consuitado con S. M:
'de r 7. de Febrero de I700. en que :se declaró la fomia, y casos
en que se debian admitir en el Consejo los citados recursos, pot
el qual se mandó que ilo se admitiese en Sala de Gobiernv recurs&
alguno de aquellos pleytos que estubiesen ,pendientes en las chao~
cillerías , y en que segun las leyes del Reyno corr~spondrese con.;.
tra su ultima sentencia el grado de segunda suplkadon en la de Mil
y QuinieI?-tas, y que tampoco se admitiese de los <lemas pleytos, sin
preceder el deposito de ciacuenta mil maravedises por la parte que in-.
trnduxere el -recurso ó fianza de esta cantidad, en 1a qual se le con
denase, en caso de que el Consejo reconociese no haber sido justifi
cado , quedando á su superior arbitrio el aumento de la pena dé
los cincuenta mil maravedises, á proporc.ion-de la malicia ó fraude de
los litigantes , ó calidad de los pleytos : y que dicha·;condenacion
se aplicase por tercias partes, una á la Camara de ·s. M. otra á los
juece~ de la chandlleria ó audiencia de donde viniere el recurso,
y otra á la parte contra quien se intentó: y ultimamente que
cumplian los pobres, que litigasen corno tales, en caso de inten...
tar iguales recursos, con la caucion juratoria que debian hacer en
el Consejo, ó en dichos tribunal.es (2).
Estos son los recursos que especialmente desde este tiempo siem

pre
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pre se conocieron en la practica, con el nombre de Injusticia No
toria , aunque no se señalan con este titulo en el referido auto
acordado, ni en otro posterior de I 703. en que se les dio nuevas
reglas; pero en Reales resoluciones de 30. de Junio de 17 58. y 12.
de Agosto de 1773. citandose estos autos acordados y rt!cursos,
ya se distinguieron con el dictado de Injusticia Notoria.
No habiendo bastado las sabias precauciones, reglas y penas, acor
dadas en el auto antecedente, para contener, á los litigailtes , con
tinuaron estos en Sala de Gobierno sus frecuentes recursos de las
(}.eterminaciones de las chancillerias y audiencias , aun de aque
llas que se daban e11 juicios posesorios, como tambien de las sen~
tencias de vista, y de autos interlocutorios : en todos ellos se ín
vertia el orden establecido por las leyes, porque este remedio ex
traordinario no tiene lugar de otra suerte que faltando todos los
ordinarios de derecho ; lo que no se puede decir de los autos po
sesorios , de la sentencia de vista , ni de los interlocutorios , t.e
niendo los autos posesorios el transito legal y ordinario á la pro
piedad de la sentencia de vista , sino en el caso de ne darse lu
gar á la suplica; ni de los alltos interlocutorios, á menos que es
tos no contubieran agravio , 6 gravamen que no se pudiese repa
rar en difinitiva. Estos recursos por lo regular eran animados por
fines particulares, con perjuicio y ruina de los mismos litigantes,
por las crecidas costas y gastos que hacian en venir á la Corte á
su seguimiento ; con ellos impedían al Consejo el tiempo destinado
para la expedicion de los negocios de la mayor gravedad é im
portancia, que por dotacion estan á su cuidado; y el respeto y de
coro de los tribunales superiores, que habian determinado los pleytos
de que se introducían los recursos, padecian muy reparable nota:
por todo lo qual el Consejo , deseoso de circunscribir este nuevo
recurso en terminas precisos que evitasen abusos, consideró preciso
especificar y declarar los casos y pleytos en que no tenian lugar
semejantes recursos, y aumentar la cantidad del depo5ito en aque
llos en que podian admitirse , con otras providencias dirijidas al
mismo fin.
Y en su consecuencia, por auto de 24. de Abril de 1703.
consultado con S. M. resolvio el Consejo que no se admitiesen
en Sala de Gobierno recursos algunos de pleytos que esten pen
dientes en las chancillerias , cuya ultima determinacion, por las
leyes del Reyno , toque privativamente á el grado de segunda su
plicacion , y por ella á la Sala de Mil y Quinientas : que no se
~dmita recurso de determinacione's que se hayan dado en los jui
cios posesorios, de qualquier calidad y entidad que sean , ni de
sentencias de vista mandadas executar , sinembargo de suplica
cion , sin que las partes, que lo intentaren introducir, justifiquen
en el Cons~jo haber pedido licencia para suplicar de las tales sen~
ten~
~
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tencias , y que no se les concedio : ni de los autos· interlocuto
rios, que se dieren en los pléytos que séan éapaces de él, si no es
en los casps de contener dú10 que no se pueJa reparar en difi
nitiva: que si los abogados, que firmasen est0s recursos, no lo hi
ciesen con arreglo á lo resudto sean multados: que para su "in-'
troducion preceda deposito de quinientos ducados de vellon, 6
fianza lega,- llana y abonada, hasta en 'esta camidad, de la parte
qüe lo introduxere, que ha de recibir ,de su cuenta y riesgo el
escribano ante quien se otorgare, en que desdé luego se le con
dena , en caso de que en vista de los autos se ~eclare no haber
lugar al recurso; y dicha condenacion se aplica por tercias partes,
la una para la Carnara de S. M. la otra para los jueces de la chan
cilleria ó audiencia de donde viniese el recurso, y ta otra para
la parte contra quien se intentase, quedando libres de las obliga
ciones del deposito ó fianza los pobres que , corno tales, hubiesen
litigado, y lo justificasen en ei Cons(;!jo, cumpliendo con hacer
caucion juratoria en la forma ordinaria en la chancillería ó au
diencia dondé litigare : y que en estos- casos se mandará por el
Consejo traer copia de los autos, y con ellos se ha de pasar por
Sala de Gobiernó, á quien privativamente toca la determinacion
del recurso, sin que de la que se diere pueda haber suplicacion
ni revista ( 1 ).
Con fecha de 30. de Junio de· 1758. hizo el Consejo Pleno
una consulta á la magestad del Sr. D. Fernando VI. poniendo en
s.u Real noticia los graves inconvenientes que se hablan seguido
de admitirse en él los recursos de Injusticia Notoria de causas,
criminales , sentenciadas por las Salas del Crimen de 1as chanci
llerias y audiencias , dilatando por este medio la pronta adminis ..
tracion de justicia, el castigo de los delitos , y exemplo de los,
malhechores, teniendo presente que por la ley 11. tit. 20. lib. 4.
de la Recopilaclon se prohiben en causas criminales los grados de
segunda suplicacion , establecidos por la ley de Segobia , con la
pena de las mil y quinientas doblas. Y conformandose S. M. con
el parecer del Consejo , por su Real resolucion á dicha consulta,
publicada en el mes de Noviembre del mismo año , se sirvio de
clarar que en los autos 6. y 7. tit. 20. lib. 4. que establecen los
recursos de Injusticia Notória, solo se comprehenden los pleytos y
causas civiles , pero no los de causas criminales , de las que por
punto general no deben admitirse semejantes recursos.
Por Real cedula, fecha en S. lldefonso á 12. de Agosto de I773·
se sirvio S. M. declarar que en la execucion de ·las sentencias de
los jueces de alzadas ó apelaciones en los pleytos, seguidos en los
consulados de comercio , se ha de guardar lo dispuesto por las

le(z) .dutr, 7. tit.
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leyes 1. y ~ . .tit. '13. del lib. 3. de la Recopilacion, como se
mandó en dec-1:eto de 13. de Junio de 177-0. y cedula de 24del ,mismo. -Que contra ellas no J.eben admitirse con pretexto al
g.uno ·.<5tros re.cursos que los extraordinarios de nulidad, ó Injusti
da Notoria, ·.rii en otro tribunal que en la Sala Segunda de Go
bierno , á donde tocan , ,por punto general , los de esta calidad.
Que ·en su introducion , :.~dmis.ion y curso se ha <le observar lo
prevenido por leyes de ·-estos ·Reynos, y por los -autos acorda
dos 6. y 7. tít. 20. del ,lib. 4. de la Recopil.ac-ion. Y que para
,contener la malicia de los litigantes se aumente á mil ducados
el deposito y pena de los quinientos, est~blédda en ellos, con
denando en aquella cantidad á los que usaren de ·estos recursos,
siempre que no resulte de autos la injusticia ·en que han de
fundarlos.
Esta serie cronologka -de sucesos, que se 'ha hecho presente"
~os declara, por un orden metodico , el origen, progresos y ul
timo estado de estos extraordinarios recursos de Injusticia Noto
ria; y esta previa noticia servira tambien para entrar ahora á
tratar con mas facilidad de las formalidades y reglas que en la
sustanciacion de ellos tiene adoptadas 11. practica del Consejo, que
es la misma qrae vamos á exponer.
El que intentase introducir semejante recurso debe ~cudir al
Consejo con poder especial para ello, que presenta, con un pedí
mente como el que se sigue. M. P. S. N. en nombre y en vir
tud de poder especial, que presento, de D. N. ante V. A. parezco,
y digo que mi pa~te ha seguido .pleyto en la chancillería. ó au
diencia de tal parte contra D. N. sobre tal cosa , en cuyo pleyto
se ha. dado sentencia de revista por dicho tribunal , que es muy
gravosa á mi parte, y notoriamente injusta, por los motivos que
á su tiempo se expondran en el recurso correspondiente , y para
poderle introducir con arreglo á derecho , y á las ordenes del
Consejo: suplico á V. A. se sirva mandar se comunique la orden
conveniente al Sr. subdelegado general de Penas de Camara , para
que disponga que por la contaduria de estos efectos se constituya
el deposito que estoy pronto á hacer de los quinientos ducados
prevenidos por el auto acordado , dandoseme de ello la corres
pondiente certificacion , afin de formalizar el recurso de Injusticia
Notoria, que dexo insinuado, que es justicia &c.
De este pedimento se da cuenta en la Sala Segunda de Go
bierno, y se provee el decreto que, con el aviso que en su vir
tud se pasa al Sr. subdelegado de Penas de Camara, es del te
nor siguiente. ce Madrid &c. Esta parte deposite en la receptoria ge
" neral de Penas de Camara y Gastos de Justicia del Consejo los
"quinientos ducados, en la conformidad que está mandado por punto
"general, á cuyo fin se particípe al Sr. subdelegado general de dinchos
~
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,,chas efectos para que disponga su percibo , y que de ello se dé
,,á esta parte la certificacion correspondiente para el fin que pide."
Por D. N. se ha ocurrido al Consejo manifestando sus deseos
de introducir recurso de Injusticia Notoria de la sentencia de re
vista, dada por &c. en el pleyto que ha seguido en ella con D.
N. sobre &c. Y para poderlo hacer como corresponde h.a pedido
se pase aviso á V. S. para que disponga que por la contadu1da
de Penas de Camara se le reciban los quinientos ducados que,
conforme al auto acordado, debe depositar para la introducion
de dicho recurso, y que se le dé cerdficacion de _ello p<1ra los
fines que le convengan. Enterado el Consejo de dicha instancia,
ha mandado que el citado D. N. deposite en la receptoría gene
ral de Penas de Camara. y Gastos de Justicia los quinientos du
cados, en la conformidad que está resu~lto por punto general, y
que se pase aviso á V. S. ( como lo hago) para que disponga que
se reciban en ella , coristituyendose el correspondiente deposito,
y dandose al interesado certificacio.r;i por donde conste, para que
pueda formalizar su recmso. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid y &c. Sr. D. N.
Este aviso se entrega al mismo interesado, quien se presenta
con él al Sr. subdelegado· de Penas de Camara, y con 1a certifi
cacion que le da el contador de Gastos de Justicia, y depositas
del Consejo, de quedar hecho el de los quinientos ducados, in
troduce el recurso por medio de pedimento, de el qual se da
cuenta en la misma Sala Segunda de Gobierno., y se. acuerda el
decreto que se sigue. « Madrid &c. Informe la chancilleria ó au~
,,diencia con copia de autos , y emplazese á los·' interesados."
Sí es -para chancillería se libra Real cedula firmada de S. M.
y si es audiencia provision de los Srs. del Consejo.
Para introducirse el recurso se puede tambíen presentar fianza
de los quinientos ducados, como previene el auto acordado , y
en este caso se excusa el primer pedi~ento y diligencias que
.le subsiguen.
Venida la compulsa de autos y el informe piden las partes
.se les entregue , afin de que se impongan sus abogados para el
.dia de la vista : enefecto se les mandan entregar solo para este
fin, porque en esta clase de recursos extraordinarios no se puede
·alega¡· ni presentar documentos algunos , pues se veen y deter
minan corno vienen. Tomados los autos por los. procuradores ; y
devueltos , puestas las notas del dia en que los tomaron y de
volvieron, se pone decreto para que pasen al relator, y se lle
va la pieza corriente á la secretaría de la Presidencia para que
se encomiende á uno de los tres de las Salas de Gobierno : en
camen.dado y señalado relator se le pasan inmediatamente los
autos, y luego que tiene hecho el memorial ajustado piden las
E2
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partes,. 'y sé señala, dia para Sl.l vista, en el qual pueden pedir·
licencia para escribir en dere<;ho, cuya peticion se hace presente
antes de empezarse la relacion del pleyto, y quando este, por
sus circunstancias,, lo requiere se concede dicha licencia, po
niendo el relator el autq en esta forma : ''Visto, y se concede li...;
i,cencia para que las p;i.rtes escdban en derecho, con arreglo al
uauto .acordado, y por el termino de dos meses, el qual pasado,
,,presentado~ ó no· 1os papeles, dese cuenta para señalar día para,
,,el voto. Madrid &c."
i
Este auto se notifica inmediatamente á los procuradores de
las partes para que corra .el termino, y no se pueden imprimir
los ,papeles sin licencia del Consejo , reconodendose primero por
el Ministro que señalare (1), para evitar que contengan satiras
y clausulas denigrativas contra el honor y estimacion de nin
guna persona (2); y presentado por la parte, solicitando dicha
licencia , se acuerda el siguiente decreto. tr Madrid &c. Informe el
,,relator, y no resultando reparo se concede licencia para la ,im...
,,presion." Si- por -el informe no resulta reparo se da fa certifica
cion de licencia en esta forma : '' D. N. secretario de Cii.mara &c.
,,(Certifico qi1e por los Srs. del Consejo se ha concedido licencia á
11D, N. para la jrnpresion del papel en derecho, que ha exhibido,
"Y se le devuelve firmado y rubricado de mi mano , para el pleyto
,,que litiga con ·D. N. sobre &c. con tal de que en quanto al nu ...
,,mero de pliegos, letra y papel se arregle á lo prevenido en el
,,.auto acordado, y á el en que se dio permiso para escribir en de ..
,,recho en dicho pleyto, Y parii que conste doy esta ce.rtificacioll
"en Madrid &c,'?
Luégo que son pasados los dos meses se reparten los papeles
impresos á los Srs. Ministros que vieron el pleyto , y se señala
diá' para el voto, cuya sentencia ó amo se extiende por el rela
tor e'n esta forma.: u Ha lugar al recurso de Injusticia Notoria , in
:f,tfod.ucido por D. N. y en. su consecuencia se le devuelvan los
,,quinientos ducados que depositó en la receptoria de Penas de C~1,mara, ó cancele la fianza &c. Madrid &c.''
Si se negas'e el recurso se dice : ~· No ha lugar al recurso de
;,Injusticia. Notoria, introducido por parte de D. N. y en su con
,,~secuencia se -le condena en los quinientos ducados que tiene -{le...
;,poshados ó afianzados , los que se distribuyan conforme se pre..
,,viene en, el a¡;¡to acordai:fo; Madrid &c."
Esta sentencia ó auto no se notifica á las partes, porque de
·tl "1:10 hay ya, recqrso ni S\lplicacion alguna, y quando et .rel.itor
l&,
(1) La pnctiolt del día eo el Consejo ei
el que. se nianJen reconocer los papeles en

derecho al ,elator ~11é Jo es del pleyto q~e
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la

entrega en el oficio con los autos ,. debe et see;re~ario d~ Ca
mara pasar inmediatament~ certificacion de ella al Sr. s1,1bdelegado
de Penas de Camara y Gastos de Justicia del CQoscjo para la co
branza de la tercera parte que cqrresp,;mde á estos efectos, que
,dando registrada en el libro· que üene en su oficio;· y dar· otras
á Los ministros de la chancilleria, y parte que obtubo, á, quien,.
$i quisiese executoria, se le Qara igualmente.
·
'

CAPITULO V.

dpelacir;nef del Sr, Jue:; de Imprentat.

Por

na poder el Consejo atender por sí al continuo y freqüente
de$pacho del ramo de impreslones , y de todas sus incidencias , se
acordo, por la pragrnatica que expidio el Sr. D. Felipe IV. en
.Madrid año 1627. que se nombrase un Sr, Ministro del Con-.
sejo por Comisario de dicho ramo , que entendiese en él , y se
acudiese al rnismQ por la li<;encia para. la impresion de relaciones,
cartas' y otros papeles cortos , y que en las ciudadt:s Q partes,
el.onde hubiese chancillerias y audiencias , se hubiese de ocurrir á
los presidentes ó regentes, y en los demas pueblos á las respec..
ti vas justicias ( 1 ),
El nombramiento de este Sr. Ministro pertenece. al Sr. presi
dente· ó gobernador del Consejo , y en los casos de vacante ex
pide un decreto de nombramiento, que se pasa por la secretarí~
de la Presidencia á la escribanía de Cama.ra y Gobierno , por 1~
qual se hace presente en la Sala Primera, y se expide 1,Jua cedula,
en la que se da facultad, poder y cornision en forma para co
nocer del ramo de impresiones, asi en lo gubernativo como en
lo judicüd , sustanciando y determinando las causas que ocurrie"'
sen en el asunta , con las apelaciones al Consejo , como se espe..
dfica, mas por menor en el ·capitulo ¡ie la. Sala. :Primera de Go~
bierno , qué tr:.ua, de impresiones,
Este Sr. Ministro, Juez superintendente de Imprentas y Li
brerias , nombra un escribano de su satisfacion , ame quien des..
pacha. todos los negocios y causas que le ocurrén,
·
Las apeiaciones en dichas causas se despachan en esta Sala.
Segunda. , y se introducen. por medio de un pedimento y poder,
que presenta la parte agra.viada, firmado de abogado y procura...
dor ,, y lo entrega en la escribanía de' Camara y de ~Gobierno,
por la que se da, cuenta. ~n dicha Sala) y se acuerda, el siguient<;
9ecreto,
·
(I)

L,,)' 3a• tit, 'f• lib,

1,
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e• Madrid &c. El escribano de la comision venga á hacer re ..
,,1acion , citadas las partes.'1
Con insercion de esta providencia. se da una certificacion á la
parte apelant~ , quien la presenta al esc~ibano de la comis.ion
para que la haga saber á las partes, y ocurra á hacer rela.cion el
dia que se le señale , como en efecto lo practíca , con peluca. y
capa de ceremonia , como los <lemas. escribanos del Numero y.
Provincia , y la providencia que, acuerda el Consejo la extiende
el mismo escribano de la comision por un auto que rubrican
los S.rs, que la acuerdan, como se hace en Sala de Provincia.
Las apelaciones de los demas jueces subdelegai.i.os de Impren
tas del Reyno se introducen, siguen y deterq:iinan por el mismo
orden que las de Montes y Plantios, y otras qualesquiera que
corresponde su conocimiento al Consejo.

CAPITULO

VI.

.Apelaciones del .Asistente y Ayuntainiento dt Sevilla en asuntos de
Policia .:y Abastos.

De

resultas de la visita que en 1554. hizo el Dr. Hernan Pe..
rez , ministro del Consejo de Indias , de la audiencia de los Gra
dos, alcaldes y otros tribunales de la ciudad de Sevilla, se expi
dio Real .cedula por los Srs. Reyes D. Carlos I. y D.ª Juana su
madre , en Valladolid· á 5. de Mayo del mismo año , con inser
ciou de las ordenanzas que se formaron para el regirnen y gobier
no de dicha audiencia, así de las causas y negocios de que babia
de conocer, como del orden y metodo que debia observar en ellas.
Con motivo de los conocimientos , que por estas ordenanzas
se dieron á la Rital Audiencia, se hizo recurso por la ciudad de
Sevilla al mismo Sr. Rey D. Carlos I. solicitando se restringiesen
por ser contrarios á sus privilegios, de que babia usado y estado
en posesion hasta entonces, y que se la reintegrase y conservase en
ella : y en su consecuencia se expidio otra Real cedula en I o. de
Ener_o de 1556. que se titula el privilegio de Bruselas , por estar
dada y firmada en aquella ciudad , en que se insertaron otras
nuevas ordenanzas para dicha Real audiencia , que son las que ri
gen en el dia , y se hallan en la Recopilacion.
En dicha Real cedula se dispuso , por lo respectivo al conoci
miento de las causas , que los alcaldes mayores no conociesen en
.primera instancia en civil ni criminal, y que en las apelaciones
que se interpusies..:n de las elecciones ·de los oficiales de los luga
~es de 1a ciudad de Sevilla , y en las de los fieles del vino, fides
~xecutores, juece~ de la Alhondiga, y jueces ordinarios de la dudad,
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dad, de seis mil maraye\iis abaxo ;, .no,. se hicje~ rnovedad i ni en
t9dos lo!, dema~ casos q~ie tpcase~ -~ la _,gober,n.?;t;;fo!1 ,. orden·:Y 11d:-
ministracion de justicia , de lo que se solía usar y guard<}~>,',US9
y acosnunbró, en tod9 Y por todp,, ?ntes do-di.ch;¡. Jleal ce.dula,
y nueva orden en ell~ contenida <;_i~l -:a_ño de 1-554.
Por otr<:', Real pr_<;>y!siqn de 1!2.· ~ ,M~rzohdt:4573· se·mandó
guardar y observ~r invi_¡;ilahlemente,;eL,a~iento ·Ú Ol):ten de ,Bruse
las, declarando que de )o. ;:que en: [eJ <:a_bildo de,, la, cjudí!d se de,
terminase, en grado de apelacion ,, e;;i, ;_lq~--~egociqs; ~ttenedentes á
los expresados juzga:dos del vino,, fiel-e~ e,¡¡;~'"UtG;.t:?S, y. jueces:de la
Alhondiga, no _pµdies~ ;habet apelacipn, pa.r:i-1:Ja aqdie11c.i<t ni oti:o tri
bunal ní juez, porque dH_h~bian d~ aga-bar y fene~~r, _com_o_,lo dis
ponian las lqes del Reyno en las causas , cuyas' apelacione,:,; ,, :por
ser de menor q u amia , iie~ian ir: á- los._. ayuntaq¡jentos--de los~pue
blos: y que si de lo, q ~e p9r la eiudaq:,de Sevi.11ª- ; -su asistente,
cabildo y regimiento_ s~: a,cordarc y d~t~l'mi1;1are , . ~n lo tocante á
1a gobernacion, apelase p:introduxese recurso pQr alg11no de los· vein::
tiquatros y jurados, ú otra qualquíer~ p_ersona, como uno del pue
blo , lo pudiese hacer ocurriendo al Consejo, donde se proveeria
lo que fo ese justo y -conveniente;-. p,ero que ni- la. audiencia ·y jue
ces de los Grados, ni juez alguno d~ :dicha ciu~d,. fuera d~+asfa:..
tente y cab_ildo, se pudiesen intrometer, conoc~r .·ni proceder por
;via de apelacion, agravio; ni otro_ r~~ui:so , pues- quedaban inhi
bidos, y, solo guando ;alguna persopa Q, personas se considerasen
agraviadas en particular, podrian a_pelar de lo determinado ·y acor
dado por la ciudad á la audiencia, para que se la hiciese justicia:
dandose orden como , satisfaciendoseles de su daño ,. no se impidiese
la execucion en lo general tocante al gobierno.
Esta ultima parte de la citada Real provisiQU 'ofrecio dificul
tades en su practica, porque la clausula de interes particular se in
terpretaba de un modo que hacia ilusorio lo resuelto, y dio moti
vo á que á instancia de· )a referida";ciudad se expidiese otra Real
provision, co_n fecha de 5. de Mayo d,e 1593_. establec;iendo que las
apelaciones ·de· 1as ·elecciones de .oficiales- de· lllgares de-1-a tierra, las
de los fieles del vino, fieles executores , y jueces de la Alhondiga,
fuesen indistinta_ y generalmente al-- ayuntamiento, y no pudiesen
ir á la a1c1diencia, ni aun á pedimento de' part~ interesada: y en
quanto á ~os negocios de gobernaciqn- que las apelaciones-, inter
puestas de lo proveido. por la ~iudad , :viniesen al Consejo , · y no
fuesen á la audiencia aunque se apelasen por qualquicra veintiqua
tro ó jurado , ú otra persona como uno del pueblo ; pero ql,le si
se apelase por alguna persona por su propio y particular interes;
entonces conociese la audiencia, la que remitiese á la ciudád to..
das las causas que contra el contenido de esta resoludon estubie
sen en su tribunal, imponiendose tambien á los escribanos de Ca.:.
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·mara y repartidores la multa de veinte mil maravédis, si admitie'...
sen y, diesen paso 6 instancia , cuyas apelaciones debian ir á la
duda,L
Con fecha de 18. de Febrero de I 630. se expidio otra Real
cedula por la·ms.gestad del Sr. Felipe IV~ confirmando y aprobando
la escritura .ó'tbrga:da entre l~ dudad de Sevilla , y el Sr. D. Alon
so Cabrera , Mintstro, del ··Consejo y Ca1nara, en que , por el servi.;.
do que hizo· aquella de quinientos mil ducados, se mandaron guar
dar y- cumplir ihvíolablemen~e'· los· asientos y executorias , cartas
.y sobrecart.ts, expedidas sofüe la jufüdidoil de la ciudad de Sevi
·lla, ,, en tazon de las elecdories de la jurísdidon, juzgados de los
fieles :executores , y apelaciones de las sentencias en las causas que
formase.
Estos .privilegios y exetutorias se mandaron observar y cum
plir por Real provision,expedida á I I~ de Octubre de ·1756. segun
.todo resulta por las copias literales y autenticas que se hallan en
-los expedientes , promovidos en el Consejo á representaciones que
-sobre el asunto hicieron la Real audiencia y ciudad de Sevilla en
los años de 1772. y 1776.
Gonforme á estas disposkiones y á lo mandado en auto del
·Consejo de 18; de Enero. de 1747. corresponden al Consejo, y á.
la Sala Segunda ·:de Gobierno , lQs recursos y apelaciones que se in
troducen én quexa de providehcias del asistente y ayuntamiento
de Sevilla en materias de Policía y Gobierno: y la practica que
en la introducion de semejantes apelaciones, su despacho, segui
miento , sustanciacion y determinacion en el Consejo se observa;
es la _misma que en los demas pleytos de justicia que vienen en
apelacion á la Sala Segunda de Gobierno , y se especifica con mas
extension en el formulario general.

CAPITULO

VIL

Apelac.iones del Juez de Aguas de Granada.
Enterados los Sts. Reyes Catolicos D. Fernando y D.ª Isabel de
los muchos debate$ y diferencias que frecuentemente ocurrían en
tre los vecinos· y moradores. de la ciudad de Granada y su tierra,
asi e.n rázon del agua que debía pasar por sus casas , como sobre
la que había de aprovechar cada uno para regar sus huertas, tier
ras y otras heredades, y reparo de los caños y azequias ; y con
el deseo de atajar pleytos y contiend~s para que los vecinos de di
cha ciudad y su tierra viviesen en buena paz y concordia, se sir
vieron expedir una Real cedula, fecha en la ciudad de Granada
á 2. de Octubre de 1501. dirigida al corregidor de la misma ciudad,
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dad, y á cinco vecinos. regidores de ella, por la qual se ·cometio
y encomendo á dicho corregidor con los tres de los regidores , si
todos no se pudiesen juntar, el que conociesen de lo susddicho,
brevemente, sin escrito é figura de fuera :de juicio, solamente la
verdad sabida librasen é determinasen lo que hallaren por derecho,
cuya sentencia y mandamientos llevasen ·,á· debida execucion; y
siendo conforme con ella el corregidor, con. la mayor parte de los
cinco diputados, no: hubiese ni pudiese haber apelacion ni supli
cacion, ni otro remedio ni recurso alguno: para ante S. M. ni para
ante los del Consejo, é oidores de la Real audiencia, ni para ante
otro juez alguno ; y no siendo tonfonnes la mayor parte de los
diputados con ·el ;corregidor se llevase eLpleyto al cabildo y ayun
tamiento de la cíudad de Grao~da, ;para que por su justicia y re
gimiento se viese y determinase ~n el ayuntamiento, y·de lo que
se determinase ó sentenciase por este tampoco pudiese haber ape
lacion y suplkacion, ni otro. remedio ni recurso alguno .
. Habiendose a~v.ertido por la experiencia la dificultad de jun
t-ru:se. el corregidor con los cinco diputados para veer y senten
ciar los pleytos de aguas , de que se scguian conocidos perjuicios,
los manifestó la ciudad de Granada al Consejo, que hizo consul
tasen el asunto al Sr. D. Fernando el Catolico, padre· de la Sra.
Reyna D.ª Juana, y administrador de estos Reynos; y en su vista
se expidio R~al cedula, con -fedia en Salamanca á '14- de Noviem
bre de 1505. en que se mandó que, desde entonces en adelante,
los jueces que estaban nombrados para conocer de los, pleytos y
debates, tocantes á las aguas de Granada , se juntasen, cada y quan
do fuese necesario , para conocer , veer y determinar los dichos
pleycos, si pudiesen ser á ello presentes, y si no, alomenos el juez
que en cada semana tubiese encargo de conocer de ellos, se jun
tase en las casas del cabildo de la ciudad con el que era ó fuese
corregidor ó juez de residencia de ella, ó con su alcalde en dicho
oficio, y que ambos juntos , y no el uno sin el otro; conociesen
de los dichos pleytos, y los concluyesen, con tal que en el sen
tenciarlos se guardase la forma y orden que estaba mandado guar.;.
dar por los Srs. Reyes Catolicos.
Con motivo de haber faBeddo quatro de los regidores, que fue
ron nombrados juntos con el corregidor, para el conocimiento de
lo~ asuntos de Aguas, quedando solo el alcayde Diego de Padilla,
cuyo oficio tenia por merced para durante su vida , se ocurría por
el concejo, justicia , regidores , caballeros, escuderos,. y hombres
buenos de dicha ciudad de Granada á la Sra. Reyna D.ª Juana,
suplicando se sirviese concederla facultad, para que en vida del al
cayde Padilla pudiese nombrar un alcalde de las dichas Aguas en
cada un. año, que juntamente con él pudiese· usar dd oficio, segun
y de la manei-a que lo usaron los alcaldes pasadós, é despues de los
F
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dias de su vida pudiese elegir y nombrar el ayuntamiento en cada
un año dos alcaldes , quales les pareciese, con el salario competente:
lo qual tubo á bien S. M. y en su _consecuencia se libró Real ce,
dula, con fecha en Valladolid á I 9. de Julio de 1513', por la que
se concedio á dicha ciudad la fact1ltad que pidio, y se señaló de
~alario á cada uno de los alcaldes de Aguas quatro mil maravedís
sobre los Propios y rentas de ella.
Despues se despacharon varias sobrecartas para la observancia
y cumplimiento de las antecedentes, y se nombró por juez !fe ape
laciones de las sentencias del juzgado de Aguas de dicha ciudad al
licenciado Castro, oidor de la Real chanciller_ia de Granad~, de
que se le despachó Real cedula en Valladolid á 29. de Marzo
de 1527. -dandole cornision para que conociese de todas las cau
sas de Agua~, asi en grado de apdacion como de qualquiera otra,
manera , :y llamadas y oidas tas partes á quien tocase, brev.: y su
mariamente, sin escrito, ni figura de juicio, solamente la verdad sabi-:
da sentenciase y determinase lo que hallase por·justicia , y que lo
que pronunciase y sentenciase se guardase, cumpliese y executa"'
$e, sinembargo de apelacion ni suplicacion alguna.
Por dos Reales _cedulas, fechas ambas en Valladolid á -29. de
Marzo de 1527. se mand6 que las personas exentas contribuyesen
á los gastos -de los reparos que se hiciesen en los edificios de las
Aguas, y á la limpia de las azequias y sus madres , y que no se
impidiese la practica de los necesarios por denunciacion de nueva
obra ú otro motivo.
A consecuencia dé estas facultades y privilegios conocio el re
ferido juzgado de Aguas de todo lo perteneciente á su repartimien
to y conducion, y á las limpias , reparos y composturas de las aze
quias; pero estando practicando en el año de 1681. las correspon
dientes diligencias para averiguar el auto de los danos , ocasiona
dos en unas azequias, se mezcló en ~u -conocimiento la chancille
ria de Granada, y en vista del recurso que sobre ello se hizo á
S; M. se libró Real cedula en 8. de Junio de dicho año, inhi. biendola de su conocimiento , y mandandola remitir los autos á.
dicho juzgado.
Igual inhibicion se hizo al juez de Poblacion, y al alcayde del
Soto de Roma, por Reales cedulas de 20. de Octubre de 1689. 4.
de Septienbre de r722. 20. de Mayo de 1723. y 25. de Mayo
de 1724. y esta ultima con apercibimiento.
Siendo juez de Aguas D. Sancho Inclan, oidor de la referida chan
cilleria de Grana:.b , se quexó al Consejo del grave y notorio per
juicio- que se seguía á la jurisdidon privativa de Aguas, que exer
cü , por haberse intrometido la chancilleria á conocer, con el colo
ri .tv de exceso, no solo de las sentendas y autos difinitivos, pro
nunciados por el juez de apelaciones de las Aguas, de que estaba
tan
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tan repetidamente inhibida , sino tambien de la justicia ó injusti
cia de sus sentencias , sob"re si en ellas y de ellas se habían de otor
gar las apelaciones interpuestas por las partes , contraviniendo en
un todo á lo expresamente contenido en las cedulas de su comision:
y en su vista , teniendo ·presente los antecedentes del asunto, y
lo que expusieron y alegaron unas y otras partes , por Real ce:.
dula, fecha en Buen-Retiro á 6. de Septiembre de 1746. se decla
ró nulo todo lo executado y obrado l?ºr la chancillería , y que
tocaba privativamente al Consejo el conocimiento , aun por el re
curso y via de exceso, y que en los ·.pleytos de Aguas, de que co
nociese el juez de apelaciones, podía y debia haber apelacion para
el Consejo de sus autos y sentencias , y no para: 'otro· tribunal al
guno ; en cuya consecuencia queria S. M. y era su voluntad que
en adelante no se m1:zclase la chancillería en semejántes conocimien
tos, y que el juez de Aguas, que entonces era y en adelante fue
se, cumpliese con esta declaradon , executando antes su senten~
cia, y haciendo se devolviesen al citado D. Sancho Inclan los au ..
tos de dicho pleyto , poniendo las cosas en el ser y estado que te
nian al tiempo del recurso á la chan~illeria, y, si alguna de las
partes apelase ó hubiese apelado en dichos autos, admi¡iese la ape
la.don para el Consejo.
Conforme á estos privilegios y declaraciones corresponde al Con.;.
sejo el recurso de apdadon de los autos y sentencias del juez de
Aguas de la ciudad de Granada, las que segun costumbre se han
seguido y determinado siempre por la Sala Segunda de Gobierno,
repartieadose entre todos los escribanos de Carnara, y en su intro~
ducíon, sustanciacion y determinacion se observa d mismo metó
do y practica que en todos los demas pleytos que vienen por ape
lacion al Consejo y á esta Sala , y por lo mismo omitimos :,u cs
pecificacion, pues se hace ya en las de Montes y Plantíos , y con
mas individualidad en el formulario general.

C AP I T U L O

V I H.

Apelacioner rJe las causas sobre talas .Y cortas de Montes:, Plantíos.

En

el articulo de los asuntos que se despachan por la Sala Pri
mera de Gobierno se dexa manifestado que los gubernativos , que
tocan á la plantacion, cría , conservacion y aumento de los Mon..
tes y Plantíos del Reyno, excepto los· de Marina, corresponde su
conocimiento y determinacion al Consejo en Sala Primera de Go
bierno; y perteneciendo á la Segunda los pleytos contenciosos sobre
las talas , cortas, quemas y destrozos de los Montes y Plantios se
ha crddo oportuno, antes de referir la practica que se observa en
F 2
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la introducion, ~eguimiento, sustanci~cion y determinacion de las
.apeh1,ciones .e_rl, táles pleytos ., poner tambien aqui una noticia de
tas ordenes .. y provi9encias. acordadas. en el asunto, por lo que con~
v~ene tenerlas presentes .para. el acierto.
Por el capitu}o 32, de la Real .cedula, expedida en 7. de Di
.éiembre de -1748. para la conservadon de Montes y P1antios, se
.cleclara que el conocimien.t? de las causas de corte, tala ó quema
sle montes , excediendo la pe.na de veinte ducados, conesponde á
los corregidores 1 cabezas de partido , con apelaciones y recursos al
.Consejo , sip. que la puedan admitir para otro juez ni tribunal
..
alguno.
A consec;uep.cia de .esta disposicion v~nian y se despachaban es
tas apelaciOMS :.en la Sala ..Primera de Gobierno , pero habiendose
experimentado algun atraso ,en ellas, por fos muchos asuntos y ne,,.
godos que ocurren en dkha Sala , pidieron los tres Srs. :Fiscales,
y resol vio el Consejo, que las causas .de Montes, en cuya vista
interesan tanto la adrninistracion de justicia y cumplimiento de
la~ Reales ordenanzas de Plantíos, y las Penas de Camara, se pa
~_asen á la Sala Segunda de Gobierno para su detcrminacion ( 1 ).
Por decreto del Consejo de I 9. de. Septiembre de I 75 5. se acor
do que los Srs. D. Mifuel Ríe y Exea , y D. Josef Aparicio Or.;.
doñez, Ministros encargados por S. +Vf. para el aumento y conser
vacion de Montes y Plantios, cada uno en sus respectivos distri
tos, diesen á los corregidores y justicias de sus provincias y par
tidos las ordenes y providencias correspondientes á la observancia
de la Real ordenanza y sus· capitulas, quienes procediesen contra
los agresores é inobedientes , conforme á derecho y á lo prevenido
en ellos, y que, aunqu~ por los denunciados y quexosos se inter
pusiesen recursos ó apelaciones de las sentencias y determinaciones
que diesen, no ~as admitiesen, ni remitiesen al Consejo los amos
que sobre ello hiciesen, sin que primero. pagasen ú dt!positasen en
persona lega, llana y abonada las penas y condenaciones que les
impusiesen , para que de esca forma tubiesen curso, y no quedasen
sin castigo los delincuentes ; y que las apelaciones que se hubiesen
admitido , y remitido al Consejo sus autos, sin es.ta..~ircunsrancia,
sé devolviesen á los corregidores ó justicias de cuyos juzgados vi
nieron, para que exigiesen y cobrasen dichas condenaciones , ó las
depositasen; y executado, si quisiesen seguirlas, remitiesen al Con
$ejo sus respectivos autos para su determinacion. Y para la obser
vancia de todo lo referido se participase á los expresados Srs. Ric
y Aparicio , y á los escribanos de Camara, para que en la parte
que á cada uno tocase cumpliese lo contenido en dicho decreto (2).
. (1) O~d<!n comunicada á las es ribanias
de Cainara en !lÓ. de Febr'ero de 1770. por el
se,;retario D.· Ignacio '1e Igar11da.
0
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Por decreto de 18., de Enero de 1769. mand6.eLConsejo. que
los escribanos de Camara diesw certificacion á cada uno de los
.Srs. jueces comisionados de Montes y Plantíos de todos los expe
dientes, pleytos y causas, que estubiesen resueltos , con expresion de
las determmaciones ó providencias que el Consejo hubiese dado en
ellos, para que les constase;· y que lo mismo 'pra<::ticasen dt1 las
que en adelante se determinasen, con toda claridad y puntuali... ,
dad (1).
En vista de una represenracion del corregidor de Ponfer.rada,
en que se quexó del poeo -efecto qi1e producia el zelo de los si11>
delegados de Montes por las apelaciones que introducen los reos en
las causas de esta naturaleza, sin consignar antes las multas ,-acor..
do el Consejo se gua1•dase lo pFevenido :en la inst:r.udon de ·Mon
tes y Plantios , y la practica en su consecuencia observada,- para: que
no se admitan .recursos de apelacion .de dichos ,subdelegados, sin.
que conste haberse pagado las multas y condenaciones que se-Irn..
biesen impuesto en las detenninacfones de los referidos jueces , ó
<iepositadolas en personas seguras (2).-'
A pedimento del Sr. D. Josef Moñino , conde de Floridablan
ca, .siendo Fiscal del Consejo , y subdelegado general .de .Penas de
Camara, ma~dó el Consejo que los: escribanos de•C:unara en todos
los negocios de Montes , en que se hubiesen pasado los rerminos
de los emplazamientos, sin ha her comparecido las pa-rtes ó los ordi•
narios para evaquar algunas diligencias, , trasládos 6 :informes , sin
haberse execurado, se pusiese el decreto ordinario de Pase al Sr,
Fiscal, y se entregase, para que cuidase de su despacho, á D. Full.
gencio de Robles, abogado Je los_ fü:ales Consejos, y'juez interi
no de Rompimientos, dando recibo, á cuyo -fin.le hubo el Consejo
por habilitado para este efecw , y para los demas expedientes atra~
sados que se le encargasen por el Sr. Fiscal, en calidad Je agente
ó ayudante de su oficio, con la oblígacion de tener, .el ~orrespon
diente libro de asiento (3).
Por el auto acordado 21. trt. 19', lib. ~. de la Recopilacion, y
provickncia tomada por el Consejo .en el .año de 1774. á peJimen•
to del n..m~ Sr. D. Pedro Rodriguez de Campomanes , Fiscal del
Consejo y Ca mara, y subddegado general de Penas de Camara, está
qiandado que los escribanos de Camara no recib,m proceso alguno,
que venga en grado de apelacion, de las causas de Montes y otras,
en que haya condenacion para la Camara de S. M. y Gastos de Jus-.
ticia, sin que certifique en ellos el Sr.- Fiscal que ha wmado la

ra(r) Orden· comunicada á las escribánia~
de Camara en io. de Enero de 1769. p.oi
el secrerorio D. Ignacio de Igareda,
(2 l Orden comu-nícada _{¡ las escribanías
de Camara en 8. de Febrero .de 1769, por

el secretario D, Ignacio de Ig,.reda,
(3\ Ordtn .co:nuoicada á las esc;ibanhs
de Cama.-a en 17 de l\1Iarzo .de 1769, por
el secre,ario D, :Ign.a~•.o .de 1g:ireda. ·
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razon , y que á , este efecto los escribanos de Ca mara tengan un
libro en que asienten los pleytos de este genero ( 1 ).
Con motivo de haberse conferido á D. Fulgencio de Robles el
empleo de gobernador de la Real Azequja de Xararna, y asesor
del Real Sitio de Aranjuez, quedó vacante el empleo que tenia de
despachar con los Srs. Fiscales , como agente fiscal , los negoci~s
concernientes á Montes y Plantios: y en su consecuencia represen
tó á S. M. el Sr. conde de Campomanes, decano, gobernador inte
,riho del Consejo , convenia que dichos negocios se repartiesen en
tre los agentes fiscales para su despacho con los Srs. Fiscales, se
gun sus departamentos, y distribucion establecida para los <lemas;
y que respeéto á la utilidad que se seguiria á los Reales efectos de
.Penas de Carnara en el recaudo de la parte que les correspondía
en las denuncias y causas de Montes que venian al Consejo por
apelacion ó de otra manera, y se detenían en él por falta de su
geto idoneo que con actividad promoviese su decision, tenia por
oportuno que á dichq efecto se nombrase un promotor fiscal de
todas estas causas , á cuyo fin propuso por muy aproposito al li
cenciado D. Juan Josef Varea y Ortiz, abogado-fiscal de la sub
delegacion de dichos ramos de Penas de Camara, como inteligente
en todo lo que correspondia á montes, por la concernencia de las
causas de estos con los mismos efectos: y ha.biendose conformado S.M.
en todo con la propuesta del Sr. decano, gobernador interino , asig
nan~o al nuevo promotor fisql el salario anual de seis mil reales,
sobre las Penas de Camara, se lo participó de su Real orden el Sr. D.
Pedro de Lerena, secretario de Estado y del Despacho Universal de
la Real Hacienda, con papel de 7. de Dície~bre de 1787. para qt¡e
lo llevase á debida execucion; y en su consecuencia ent~ró de ello
al Consejo, por quien, acordado su cumplimiento, se expidio <.:1
titulo de tal promotor fiscal al referido D. Juan Josef Varea y
Ortiz, y se comunicaron los avisos correspondientes á las escri
banias de Camara, para que los asuntos y negocios de Montes, que
se mandasen pasar á los Srs. Fiscales , se llevasen á los agentes fis
cales que correspondiese, segun el repartimiento y distribuciou es
tablecida para los demas negocios (2).
A pedimento del licenciado D. Juan Josef Varea y Ortiz, abo
gado de los Reales Consejos, y promotor fiscal de las causas y
negocios de Montes, acordo el Consejo por decreto de 6. de Mayo
de 1788. que, luego que lleguen ó se reciban en las escribanias de
Camara qualesquiera procesos de las causas de Montes, se pasen
inmediatamente á dicho promotor fiscal , para que examine lo res
pectivo al deposito 6 fianza de las condenadvnes impuestas á los
reos,
(1) Orden comunicada á las éscribanias
de Camarn en 9. de Mayo de 1774. pot el
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reos , y' pida. en su :vista lo que estime conducente á· su mayor
seguridad;. pasandosele á dicho- fin· desde luego. las :qhle· hubiesen
venido. de~de 7: de Diciembre, de I 787. en ·que, fue :nom_br<!do;; y
devueltos .,.por él mismp.:á las respectivas escribaüias :se diese curso
á sus.p_e.di~entqs.hy, :no. ptese~tando alg1.u1ós , se lle:vasen. sin re
tardacJonc a:L ~gente.·.fiseal ..á quien .,perteneciese,, con -la... ,correspon
diente ::.de&ifica.cion ;de; las multas., ·como estaba: uiandado, y se. ha.,;
cia anwihp.ente, · y..tam b~en .se, .v.olv;ieaen á 'pasat al mismo promo
tor Jisca~udes.¡i>ues ,que las .pactes, hubiesen hecho. sus alegatos y
defensas: por escritio;, .y:.estubiesen~aonclusoslos procesos, ,ó en,caso
de que; pasado~. los-, te.rmi~os::rJn:o...,comparedesen ·á .torp.arlqs ., para
que 4'fQlilJ_ov.iese .su . ~ustahciacioi;i::., cqfSb. y:determinadon {1) ..
G'Q'tlfuime á estas·dt1gales: dispo~ido.ríes se despaéhari en. la Sala
Seguhda,·,de: Gobierno .todas ·13.S'..causás de :Montes .que vieiien·:.en
apelaci~n. al Cónsejo , .y li: ptaccica:.que se :óbserv,a .en. ellas desde
q,ue se-;intt:ofocen. las, .ap.e4ciones::oh:is~a su. det~minaeion_-; .es .en
la forma: -si.g;tü~ntef
N.-~en::nombre ,zy.:Am ·Virtudlde•:.poder de Nian:te··V, A. me pre.., Pedimento.
sento.en ·gr.0.d0 de apelacion, nulidad ;,,qµex.a, agraviq, ó como :mas
haya lugar·.,- de los.a.utos .y procedimientos del corregidor-de .&c.. en
los que ·h.a ,seguido.mi parte: enrsu.. it1¡zgado ·corr.,N;. sobre ~al .co~a,
y señaladamente deldil-initivo ·.que. pt-onunciq. en, tantos, por: .el
que man4ó &c .. y s.inti:eridose mir parte agra'ltiado interpuso apela,
cion para esta supe.riori~aq ;>.que le ,fue: admitida ,quamo' ha lugar
en derecho·, ó· en tal e{ecta, coma . ires:µlta del testimonio que igual,;
mente ·presento :: en. cuya, atencion á V. A. supiico· que, habiendo por ,presentado el dich.o poder Y' testimonio, y á mi parte en
el grado de apelacion ,. se sir:va_ mandar lib~ar vuestra Real pro:v ision de emplazamiento , . y para'. que el escribano actuario remita todos los autos originales obrados en el asunto en la forma ordinaria, que es justicj.a &c.
Este pedimento se lleva al repartidor , quien lo encomienda al
escribano d; Carnara_ que se halla. en turno , y este da cuenta de
él en la Sala Segunda de Gobierno, p.or la que se acuerda el si
guiente decreto.
Madrid &c. Líbrese la provision ordinaria de emplazamiento Decreto.
y remísion de autos. originales en la · forma acordada por punto
general (2).
.
En vfrcud de este decreto_, y con arreglo á las providencia~
tomadas por el Consejo eh el asunto , se expide la provision or
1

di(r) Escribanía de Camara de Gobierno.
(12) La. forma acordada por punto gene
ral es el que en el despacho, que se libre
para la remésa · de áucos, se prevengn que
dicha remesa se haga escando pagadas ó de-

positadas las multas impuesfas en la sen
tencia apelado ; pero, si eri el testiinónio
que se .debe presentar de la apelacion resul
tase estar p~gadas ó aseguradas , se omite
esta ·prevencion.
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dinaria en esta forma: D. Carlos &c. A VOS', los interesí'!dOs ,en el
negocio __ y. causa' de. que en esta· nuestra car-ta se hara ·rnencion;
s.ilud. Y- _gracia : SAB~D que aqte l0s del · riuestrd Consejd, se- ,pre
sentó; la petkion · del tenor siguiente &c. ¡__y_, v.ista por los ·dei: nues
tro Consejo .la referida petkion , .por decreto q Qe< prove_yeron en... ,
de este·., mes :se· ·.a:co,rdo expedir :esta nuestr-a· cacta : ;;poí la: ~qual os
ma~da1n,os que dentro·de quince: dias .prim.eros,., siguientes;:de :.:como
os. sea ;notificada,_ en ,v~estras :person1s , ·pudiendo ser , ;~intifio di
ciendolo; á vucstras-,inugeres ,i hijos, ó criad~, :sLlos;haj)efa;i.6 te
neis.,, ó .·á, uno ó dos. de vuesu:os. ,vecinos., 11,p~ -0ercanos fl pa.ra, que
es -.lp ,cU.g:m y hagan .sáber: ,i de _forma_ que ·llegue á "~u~sp·a ,,1¡10tí
cia, y, qe ello no pod~is. alegar Jgnorancia:.alguna, vengais1:ip en-'
vieís ainte los· del nliestro,Corisiijo·:;s¿uestro prbcurador sufkiem:e, con
poderobastante., bien- 'iñstruidor:é..info.rma:do, e.n. siguimi'etitoLde-l;'li~
cbaJii.nscieda, á'· dedr ·y alegar:::ien·.él 1 di vuestro de.re<;:fa0 1o/·justi.;;
cia lo gue decir y,. alegar _cµ.li.sler.cis .;- _q.c'te:;_,si, vfoiereis .6. reh~íareis.1
segun dicho es, os la oiran y guardarán en lo que lá tuhiert!t6 '; eri
otra· manera ~-pa-sado1-e1:.3ich'o.:~rmiho.; en ~ueS:J:ra ausencia~.hbel
dia -~ habida por presencia, ;l.~ -tda:ii., y deterfofomrán en- 'él fo que
hallaren .por justicia, sin ;0S'.:lIDái:ccítar ni. llamar sobre ello:, .. que
por la ,_presente ·,f>s.: citamos , !Jamamos y emplazamos para todos los
autos·.;y diligeru:ia:s·.. que :en·.él, chm;rn. ·ser fo~chas hasta fa sentencia.
difinitiva.inclusivé, y tasacion de: costas, si- lá:s hubiere, y os se
ñalamos: los·est_rados del nuestró Consejo.,· donde se haran y no'
tificfl,tán·; y os rpit.ra.r.á tanto, perjuicio, como si en vuestras perso
nas· '.se'. ~iciesen,,y:.notificasen :-,,.0trosi mandamos al escribano ó
escribanps ante·-quien hubieren: pasado,:' Ó· e1ú:uyo poder se halla
ren; los autos del pleyto de que queda hecha- mencion ,· que den
tro de tercero dia de. como fueren requeridos , y estando pagadas
ó depositadas en persona lega, .llana y abonada las multas y con~
denaciones, impuestas en la sentencia pronur¡ciada en dichos autos,
los, remitan al nuestro, Consejo integres .y originales , por mano de
D. N. nuestro escribano de. Ca.mara,, para.·e(ecto de proseguir dicha
apefacion :, que asi es nuestra voluntad. ·Dada, en Madrid &c.
Esta provision se entrega baxo de recibo al procurador que
firmó el pedimento de apelacioil , y debe ·.notificarse á: todos los
inter~sados, y al escribano cartulario para que execute la remesa
de autos, á cuyo fin se presenta al juez que ha conocido de ellos
pára .que la mande güardar y cu.mplir. ·
Recibidos estos en la esc,ribania de Camara se reconocen en ella,
y,. ..en el caso de ha'oer multas y condenaciones forma una certifica
~io~ 1 d_e lo que ~esulta de autos , expresando el importe de las mul
tas ·y condenacioni,:s ; si se han_ exigido y repartido estas, y la for
ma en que se haya. hecho ; y si se han depositado ; cuya certificacion
se copia á la letra en_ el libro que á este fin existe en cada escribania
1
•
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nia de Ca1nara , ;y des pues s'e : entrega con los autos ·baxo de reci
bo ·al agente -fiscal que corr~sponde, quien cuida de hacerlo pre
sente al Sr.1 Fiscal, y de:pasarla á la contaduría de Penas de Cama
ra , y evacuado poner las notas correspondientes en los autos,,
-y . devuelve estos. á la escribania de Camara , la qual debe hacer
notificar al ·pnoúurador, ci.ue introquxo la apelacion , para que sepa
se hallan ya en el Consejo , y en estado de que pueda pedirlos para
·mt:jorarla.
En virtud de esta notificadon se presenta por el procurador
•un pedimento solicitando se le comuniquen los autos para mejo
·rar la apeladon, y exponer en defensa de su parte lo que á su
:dereeho convenga, á' et qual se provee el decreto siguiente. « Ma·
.,,drid &c. Entreguensele los autos por el termino ordinario para el
.,,fin que los pide."
Este decreto se hace saber al mismo procurador, y , si acude
:por los autos, se le deben' entregar baxo de recil::/o expresivo del
numero de piezas y folios que cada una tubiese.
Si devolviese los autos con alegato se pone el decreto de tras•
,lado; que se,notifka á.la parte contrarh1 en el caso que_la tenga,
y se haya. mostrado tal en el Consejo ; pero por: lo comun no suele
-haberla, porque todas ó la mayor parte de estas causas de Mon
·tes. se siguen y forman de oficio , por denuncia que hacen los guar
.das , y no la continuan por evitar gastos ; pero,· como en todo caso
. eL emplazamiento se hace saber al delator,, ó denunciad·or; y al juez,
.debe presentarle el procurador que lo sacó, y pedir que por no
haber comparecido se sustancie en los estrados del ConsejQ, lo qual
se acuerda asi poniendolo por decreto : despues presenta otro pe
.dirnento, que se llama de afirmativa, en que afümandose en lo
dicho-y alegado solicíta se defiera á lo que tiene pedido ; sobre
este se pone un decreto de traslado , y á continuacion la notifi
:cacion en los estrados del .Consejo ; pasados tres días de esta no
tificacion se presenta otro pedimento de acusacion de rebeldia, y
·se acuerda este decreto: (t Madrid &c. Por acusada, y pasen los au
"tos al Sr. Fiscal."
En conformidad de este decreto se llevan los autos al agente
su
fiscal que corresponde, poniendo el recibo ó conocimiento
-respectivo libro:
El Sr. Fiscal comunmente pide qae se pasen al Sr. juez de Mon
. tes para que informe , de cuya respuesta se da cuenta en la Sala
Segunda de Gobierno , y confonnandose con ella se pasan y en
tre~an los autos al Sr. juez de Montes, ó al secretario que tiene
nombrado para esta comision , haciendose el apunte ó asiento cor
respondiente en uno de los libros de Conocimientos.
Devueltos por el Sr. juez de Montes los autos con su informe,
se hace presente en la Sala, y se acuerda que pasen al Sr. Fiscal

en
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y se entregan al propio agente con la mismá solemnidad.
Respondidos por el Sr. Fiscal se pone el decreto de que pasen
al relator, y se llevan á la .secretarí.,\ de la Presidencia para enco
mendarlos á quien toque.
Hecha la encomienda de relator se le pasan baxo de recibo ex
presivo del numero de piezas y sus folios, que firma en su respec
tivo libro de Conocimientos.
Quando el relator tiene hecho el apuntamiento se pide por
la parte señalamiento de día para la vista, en cuyo ·pedimento anota
-el relator estar en estado, y si es corto ó largo, de un dia, dos 6
mas , del qual se da cuenta en la Sala por el escribano de Ca-
mara, haciendo .presénte que el relator lo tiene pronto, y lo que
ocupará , y se acuerda el decreto que se. sigue. '' Madrid &c. Se
" ñalase para el dia ... de este mes : hagase saber á las partes , y pase
'"ªl relator."
Qm este decreto no solo se cita á las partes sino tambien ~1
Sr. Fiscal, y he.cho se pasa al relator.
La sentencia, ó providencia, que el Consejo acuerda se extiende
por un amo que rubrica el Sr. semanero, y firma el mismo relator,
quien devuelve los del pleyro á la escribanía de Camara, y por esta
se borra el conocimiento, estando completos , y se notifica la pro·
videncia á las partes : y si esta tubiese la calidad de executese se
debe pasar aviso de ella al Sr. juez de Montes , y certificacion á
la contaduría de Penas de Camara, copiandose esta en el libro,
y hecho esto se despacha y entrega la provision executoria á la
parte que lo solicíta. Pero si no tubiesen la calidad de executese
puede suplicar de ella, y si se hiciese y admitiese se sigue esta
instancia de revista con las mismas formalidades que la de vista,
y con la sentencia que se diere se practíca lo que queda preve
nido en el caso de tener la calidad de executese.
Si la sentencia no tubiese esta ca,idad , y hecha saber á los
· procuradores de las partes no se suplicase por alguno dentro de
-los n;ueve días que previene la ley, pasados que·sean puede el que
ganó presentar pedimento expresando todo esto , acusando la re
beldia , y pretendiendo que se mande llevar á debido efecto la de
terminacion del Consejo, á quien se da cuenta de él, y se acuerda
el siguiente decreto. e, Madrid &c. Llevese á debido efecto el aüto
-,,del Consejo de ..~ de este mes."
A consecuencia de este decreto se hacen por la escribania de
Camara los mismos oficios y diligencias que quedan prevenidos, en
·el.caso de tener el auto la calidad de e:fecutese.
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IX.

Apelaciones de sentencias de los jueces Academices y del Estudio d1
las universidades de esffJS Reynos.

Las

uní versidades de Salamanca , Valladolid, Akala , y demas
de estos Reynos, tienen sus respectivos jueces Academicos, qué
exercen jurisdidon Eclesiastka y temporal con todos los que gozan
el fuero Academico.
_ De los autos y sentencias, que se dieren por dichos jueces Es
colasticos- en las materias temporales- y civiles , se interpone ape
lacion para el Consejo , asi por estar baxo de su inmediata pro
tecdon, como porqüe la· jurisdicion que exercen está exenta de
los superiores ordinarios, y en los negocios Eclesiasticos se apela
á la Rota Española.
El Sr. Rey D. Felipe V. ·fundó la universidad de Cervera: ad
instar de la de Salamanca, y con ·1os mismos privilegios , pree
minencias y prerogativas, y en las cedulas de ereccion y fundacion,
expedidas en r 7. de Agosto de I 'U 7. y 1 9. de Julio de 1 7 1 8. se
previno que al cancelario, en quien t'esidia la jurisdicion Escalas•
tica , se diese la comision necesaria por el Consejo para exercerla,
reservando en sí fas apelaciones.
Enefecto l;iesde aquel tiempo fueron varias las que se intro
duxerón y siguieron en el C0nsejo. En el año de 17 54. por D.
Francisco y D.ª Teresa Paris se apeló de·una sentencia, dada por
el juez Escolar de la universidad de Cervera, en el pleyto que ha
bian seguido ante él contta el· Dr. D. Pedro Pocorrull; y sinem .. ·
bargo de la practica se ofrecio al Consejo: la -duda de si debian toe.ar
á él las apelaciones del cancelario y' juez del Estudio de dicha uni
versidad en pleytos -entre matriculados legos- sobre bienes profanos,
y para decidirla acordo que dicha instancia pasase a-1 Sr. Fiscal con
los estatutos y cedulas Reales para que expusiese su parecer.
Pasado al Sr. Fiscal D. Lope de Sierra Cienfuegos dio su res•
puesta con fecha de 4. de Junio de 1754. fundando solidamente que
la jurisdicion que exercia él juez Academico en este caso era secu
lar, y que el tribunal competente <le· apelaciones era el Consejo,
quien en ·su vista, por decreto de Io. de dicho mes, se conformó
con lo propuesto por el Sr. Fiscal ; en cuya consecuencia se libró
la provision ordinaria de emplazamiento, y remision de autos origi..
nales , y traidos se determinaron en el Consejo.
Son muchas las apelaciones que -desde aquel tiempo han ve.. nido al Consejo de autos y sentencias del juez del Estudio de la
universidad de Cervera , y algunas de las de Huesca. , Sevilla y
G~
otras,
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otras, y la ,practica q.ue se .observa en su inttoducioia., :seguimiento
y determinacien , es la misma que ea los ne_gocios de Propios, Mon
tei , y otros q.ue vienen .e>EHlpelacion í la Sala Seg,lil.nda de Gobierno.

CAPITULO

X.

Sr/hre los asuntos. y negocios (lk Baldíos.

E1
Sr. D. Felipe V. pors.u Real decreto de 8:de·Octubre de 1738.
se sirvio crear 1ma jan,ta, en que se ·tratase de ,reintegrar á la Co
tona los terrenos baldíos y ·realengos-, que d.ifere111:es comunidades
y particulares se habian apropiado &i.a justos y ·dibidos titulos, y
para .el reconocimiento y averiguacion de semeja,ntes ,ctsurpaciones
.se nombraron y despacharon por dicha junta varias pe.rsonas con
~l titulo d.e jueces de Baldíos., que .procedieron á Ja execucion de s1.1
c0metido.
Esto die motivo á que pot la diputacion del Reyno se repre
;gentase, á S. M.. los clamores de sus íideUsimos pueblos y vasallos
por el despojo que se les hfao de la an.tigu.a y pacifica posesion en
que estaban, autorizada con las condiciones de Millones , de los
baldíos y pastos realengos, .y pidio se dignase mandar que dichps
pueblos , y todo el comun de sus individuos, fuesen reintegrados
en ellos; cuya representacion se dignó S. M. remitir á consulta
del Consejo Pleno, y -en vista de la que hfao, con fecha de 18. de
Septiembre de 1747~ se sirvio .$. M. tomar la resoluci.on conve
niente, .comprehensiva de doce reglas ·6 artkulos , que tratan de
1a -extincion de dicha junta, y del orden con que se debia proce
der , asi en el reintegro de los terrenos baldíos como en la de-
cision de los pleytos pendientes sobre -el asunto , -encargando este
particular á la Sala Segunda de Gobierno del Consejo : y convi
niendo tenerse ,presente para dkhos casos esta Real deliberacion
nos_ ha parecido oportuno ponerla en este lugar, segun se halla in
serta en la certificacion dada por D. Miguel Fernandez Munilla,
secretario que fue de S. M. y de Gobierno del .Consejo, y es de
e.ste, tenor.
Real resolllcion.
D. Miguel Fernandez Munilla, secretai:;io del Rey nuestro Señor,
su escribano de Camara mas antiguo , y de Gobierno del Conse
jo: certifico que el Rey (Dios le guarde) á consulta del Consejo
l;>leno de 1 8. de Septiembre proximo pasado , en vista de represen
tacion hecha á su Real persona por la ~iputacion del Reyno,
que se sirvio remitirle , exponiendo los repet.idos clamores de sus
fi.delisimos pueblos y vasallos , ocasionados por los jueces nombra
dos , y despachados por la junta de Baldios , que el Rey 'nuestro
Señor D. Felipe V. (que de Dios goza) ¡e s.irvío destinar por su·
Real
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Real decreto de 8. de Octubre de 173~. concluyendo la citada re4
presentacion suplicando á S. M. que , por utilidad de su Real ser•
vicio, se dignase mandar que las ciudades, vi.llas y lugares del Rey•
no, y todo el comun de sus individuos, sean reintegrados y repues
tós en los baldíos y realengos, pastos y aprovechamientos , de que
por la enunciada junta de Baldios fueron despojadas, restituyendo
fas á la quieta antigua y paciñca posesion de los que gozaban y
tenian antes de su forrnacion. Y enterado S. M. de todo lo que
en este asun.to puso el Consejo en su Real noticia en la citada
consulta , y de lo que en una dilatada respuesta expusieron sus
Fiscales , se ha servido resolver.
l. Que desde luego cesen las transaciones sobre baldios y des..
poblados, de que está encargado el Sr. D. Josef Ventura Guell,
manteniendose en deposito las cantidades que por razon de las re•
feridas transaciones , ó por fruto ó rentas procedidas de los bal•
dios y despoblados, adjudicados á la Real Hacienda , no hayan en
trado en la Tesoreria General de la Guerra, quedando estos cau•
dales, y los baldios y despoblados que se. hallaren de presente ad
judicados á la Real Hacienda, á disposidon de la Sala Segunda de
Gobierno.
II. Que se extingá la superintendencia dada á dicho Sr. D. Josef
Ventura Guell ·Con sus incidencias; y que igualmente cesen, y
queden extinguidos, todos los empleos, oficios y cargos que con mo•
tivo del presente negocio se hayan creado, 6 mandado erigir 6 fm-:
mar, aunque hayan sido en fuerza de ordenes, decretos, ó Reale¡
cedulas.
III. Declara S.M. por nulas é insubsistentes, como opuestas á-ta·
Real mente , todas las enagenaciones, adjudicaciones á la Real Co..
rona ó particulares, de qualquier condicion que sean, y transado..
nes que se hubiesen hecho de aquellos baldíos que en el año de 1737.
gozaban ó desfrutaban de qualquier modo los pueblos ; y mand~
S.M. que estos sean reintegrados luego, y sin la menor diladon ni
dimínucion, en la misma posesion y libre uso, en que estaban de
todos sus pastos y aprovechamientos en el expresado año ~e 1737.
sinembargo de que se hallen enagenados 6 adjudicados á la Real
Hacienda, ó á otros qualesquier particulares en fuerza de Reales
gracias, remuneratorias ó compensativas, ó con otro qualquier titu•
lo, privilegio, ó Real aprobacion que se les haya despachado, de
suerte que los pueblos queden en la misma posesion, uso y _apro
vechamientos en que estaban en el referido año de 1737.
IV. Que lo mismo se practique con los baldíos Reales y con..
cegiles, pertenecientes á los lugares despoblados, que en el referido
año de 1737. ¡rozaban los pueblos circunv.ecinos, pagando, segun
la ley Real, las contribuciones del lugar 6 villa despoblada.
V. Que por ahora, y sin perjuicio d"e la justicia de las partes,
iub53 ~
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subsistan fas compras y transaciones , que pueblos ó particul~res
hayan hecho , de aquellos baldios que en el expresado año y si-.
·guientes se hallaron ó supusieron estar usurpados á los comunes
por particulares, reservando, corno reserva S. M. su derecho á ialvo,
asi á estos como á los que se reputaron despojados , para que
sobre el agravio que crean haberseles hecho , ó sobre lesion en las
ventas ó transaciones, ó ultirnamente sobre tanteo, pidan en Sala
Segunda de Gobierno lo que les convenga: lo que puedan execu
tar los particulares que se hallaren desposeidos, ó los mismos pue
blos, ó qualquiera de sus ·vecinos, y en ·su defecto, ó á su ins
tancia, los Fiscales del Consejo, para que haciendo justicia breve
y sumariamente, sin costa de las partes, se deshaga qualquier agra
vio ; y si este resultase de los mismos ~autos por su inordinacion,
falta de citacion , ó injusta providencia , el Consejo desde luego
de oficio haga reponer lo actuado , reintegrando á los particula
res en las posesiones de que hayan sido despojados, quedando re•
~ervado el derecho á los fiscales y á los pueblos para pedir despues
lo que sea de justicia; con de\:laracion de que la interina sub
sistencia de semejantes enageriaciones no se ha de entender en lo
que los pueblos gozaban en el referido año de 37. porque en ello
·han de ser reintegrados prontamente , sinembargo de que se hayan
estimado usurpadores.
VI. Que igualmente subsistan por ahora las ventas , adjudica..
dones ó transaciones, que desde el referido año se hubieren hecho
de tierras inci.iltas y montuosas, hasta entonces inutiles , y de que
no tenian algun uso 6 aprovechamiento los pueblos, con la misma re
serva de derecho que va prevenida.
VII. Que siendo tan de justicia que á los particulares ó pue
blos, que hayan comprado ó transigido aquellos baldíos ( cuyas
ventas y transaciones van declaradas por nulas) , se les restituyan
las cantidades en que hubieren comprado 6 transigido, y ha per
cibido la Real Hacienda , declara S. M. ser de la obliga.don de
su Raal erario satisfacer en dinero efectivo á los interesados las can
tidades que hubiesen entregado en sus tesorerias en la misma es·
pecie ; pero no permitiendo el estado presente de su erario tan cre
cido pronto desembolso, manda S.M. que por ahora, y hasta tanto
que pueda dar cumplida satisfadon á esta deuda de justicia, el
Consejo en Sala Segunda de Gobierno , con reflexion á las 'diferen
tes circunstancias en cada uno de estos particulares, proponga á S.M.
los medios que hallare por ahora mas convenientes para que , no
sintiendo agravio los acredores á estas cantidades en la retardacion
del pago de sus capitales , se tome tiempo á la providencia de su
satisfaccion.
VIII. Que fo mismo se execute para la redencion y anual paga
pe reditos de los censos, que loi. pueblos hubiesen tomado pára di
chas
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¡ehas,·compras ·y transaciones sobre los mismos baldios, ,de suerté
que el uso de ellos , y sus aprovechamientos, quede comun , libre
y sin costa., :eorrto lo estaba en el referido año de I 737. á ex
.cepcion de: que sobre ~lguna, parte de ellos parezca conveniente al'
gun arbitrio.
IX. Que si para la satisfaccioli d_e los desembol,;;os. por las re
feridas compras y transaciones , ó para la redencion. de los refe,_
rídos censos , ó para la paga de reditos ó intereses , tubiese la re\..
ferida Sala por conveniente á los mismos pueblos la concesion de
alguna Real facultad para arbitrios, lo consulte á S. M. quien, por
fa benignidad ·coh ·que se<indina á el alivio de sus ·pueblos, ria
permitira' que en los arbitrios de esta calidad se entienda el va
limiento del quatro por ciento, ni el de la mitad.
X. Que sinembargo de estas interinas providencias, que miran
á que no padezca mas retardadon el alivio de los pueblos , si estos,
.ó. :por medio de los refeddos arbitrios , ó con caudales de sus Pro
pios, ó de otro qualquier modo, satisfaciesen á los interesados. las
cantidades que hubiesen entregado á S.M. desde luego queden subro.
ga4-os. en d n:iismo lugar y derech.o q~te contra la Real Hacienda
tiin·en de presente los reférídcis acreedores.
XI. Que respecto á que lá mayor parte de los daños y per
juicios han sido causados pór los jueces subdelegados, que enten
_dieron en este negocio, y por diferentes individuos· de, los mismos
pueblos, que coludieron á ello, los fiscales del Consejo, recono
ciendo las causas, ó tomando los informes necesarios, ó la mism_a
Sala Segunda de Gobierno de oficio, 6 á instancia de los agravia
dos , proceda contra ellos , y contra todos y qualesquier parti
_culares que hayan dado causa á los daños padecidos, breve y su
mariamente, hasta dar entera satisfaccion á la justici~, aplicando
las condenaciones y multas pecuniarias á beneficio de los mismos
pueblos y particulares agraviados.
, XII. Y ültimamente, que la Sala Segunda de Gobierno haya
de conocer de· estos negocios , sus incidencias y dependencias,
dandola, como la da S. M. todas las facultades que sean necesa
·rias para proceder gubernativamente , y hacer cumplir quanto S. M.
se ha servido mandar sobre este negocio , removiendo las dudas
y embarazos que puedan retardar su t!xecucion , y consultando
.á S. M. en lo que sea digno de mayor declaracion ó resolücion,
encar?:ando , como encarga , á los Ministros de ella el mas exacto
.cuidado y diligencia en todo. Tambien ha resuelto S. M. que la
Sala Segunda de Gobierno se aplique á estas dependencias con pre
.ferencia , como uno y otro parece de la enunciada consulta y
Real resolucion de S. M. que por ahora queda en mi poder para
poner en el archivo del Consejo. Y para que conste lo firmé en
Madrid á 18. u~ Octubre di;: 1.747. D. Miguel Fernandez Munilla.
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Ua. :::Es copia: ;de la certific;:acion original qa~· por ahora qtiéda en
mi poder, de que certifico,
Por virtud de la anterior Real resolucion quedó extinguida desdé
{)U publicacion la junta llamada de ~aldio~ , y la secretaría y ofi
cinas que se habían establecido para el despacho de sus neg:ocios,
-cuyos pleytos ; expediente~ y demas papeles .se entregaron -en' el
Consejo, y se repartieron .por provincias entre sus.· es.cribanias de
Camara en la forma siguiente\
Repartimiento que en consecuencia de Jo: -mandado in :vo'Ce por :el
Consejo, y con asenso del Sr. Fiscal 1 hemos pr-actié'ado de con-;
sentimiento j concordia de las dependen.·ias tocantes á baldio.s
del Re,yno, sacando por suertes las provincias, villas y luga
res, segun los jueces que entendieron en ellas en virtud de co ...
misiones de la Real junta ; .Y las que á cada. uno nos tocd t :se•
gun. antigüedades, es en la forma siguiente.
Etéribania de Camara de Gobierno al cargo de D. Miguel Fer,
nandex MuniJla , que hoy sirve D. Bartolome Muñoz
de Torres.

La comision de la ciudad de Sevilla , en que entendio D •
. Francisco Rodrigo de las Quentas , se le asignó, por razon de
privilegio que le corresponde por antig.ijedad y gobierno , al modo
-que se practíca en las visitas e.te escribanos, y en atencion al tra
baxo y ocupacion que ha tenido y ha de tener en el recibo y
entrega de papeles y ordenes, que se han expedido para el curso
de esta dependencia,
l'or las suertes del repartimiento salieron á las ,lemas escribanías
de Camara de Justicia las cqmisiones siguientes.
Escribanía de Camara de Justicia al cargo de D. Miguel Fer
nandei Munilla, que en el dia sirve D. Josef

Payo Sanx,
Osuna, Ecija y Est~
pona.

La comision de Osuna , Ecija y Estepona , en que entendie
ron D. Juan Xavier Cubero y D. Diego Josef ZtJloeta.
Cordoba.
La comision dé Cordoba, en que entendía D. Antonio Fran
cisco de Parraga.
Murcia.
La comision de Murcia , en que entendio D. Vicente Anto
nio de B.1,!rgos en lugar de D. Juan Lopez Lobo,
!';oria 1 Calahorra
Y
La comision de Burgos , Soria y Cah:ihorra , en que entenBurgos.
dio D. Josef Xavier de Soloriano.
La
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La common en que entendio D~ Josef Sanchez Barciela en
Badajoz , Xerez y otros pueblos.
La comisíon en que entendio D. Francisco Curcio en Guadalix , S. Agustin y Manzanares.
La comision en que entendio D. Ramon Bernia en Alcalá y
Sigüenza.
La comision en ,que entendio en la ·villa de Yecla D. Joaquin de Anaya y Aragones.
La comisíon en que entendio D. Francisco Fernandez de Velasco en la villa de Almazan.

Badajoz,Xerezyotros.
Guad 2 1ix,
y Manzanares.

s. Aguscin

Alcala y Siguenza.
Yecla.
Ahnaza11.

Escribania de Ca mara dl cargc · de D. Josef Gomez de Lhsa!de,

'

que en el dia la sirve D. Vicente Camacho.

La comision de la ciudad de Jaen, en que entendio D. AlonJaen.
so Moron.
La comisioo de Ciudad Rodrigo y su partido, en que enten~iudad Rodrigo Y sii
· R equero.
parndo.
. D . Joset· A ntomo
d 10
La comision del Señorío de Molina, en que entendio D. Fran. Señorío de Molln:r,
cisco Lopez Pastranos.
·
:
La comision en que entendio D. Josef de Sierra Marroquin. Qllatro villa3 d~ 1&
,
Cosra de la Mar. ·
en las q uatro villas de la Costa de la Mar.
La comisión de la ciudad de Toro, en. que ent~nclio D. An:Toro.
tonio Jordan.
Ocafía,
La comision en que entendio D. Alonso Moron en el partido de Ocaña.
Marcos.
La comision en que entendio D. Roque Ximenez de Morales t:n el partido de Martos.
La comision en que entendio D. Diego Josef
Guzman
Villas de Alna-,euu,
Guillena , 'Fuentés-Roca
en las villas de Alnazcazar , Guillena, i:;'uentes-R9tá, y Sanlu- y SanlucarlaMayor,Reycar la Mayor.
no de Sevilla.
La com.ision en que, entendio D. Francisco Gonzalez de la
Val de Orru en GaliRubia en Val de Orras. ·
cía.

·ae

Escribanía de Camara al cargo de D. Juan de rcaza Moral, que
en el día la sirve D. Bartolome Muñoz de Torres.
Toledo.
La comision en que entendio D. Juan Royo Gabaldon en ia
ciudad de Toledo.
La comision en que entendio D. Andres Simon Pontero en
Provincia de Ahit..
la provincia de Ahila.
La comision en que entendio D. Asensio Morales Tercero en
lllana ,'Auñon, Yebra
las villas de Illana, Auño n, Yebra y otras de la provincia de,Y ocras.
Almoguera.

H
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Extremadura.

Orense.
Palencia y su jurisdicion.
Guadalaxara.
Ronda y·su partido.

Campo de Gibr:iltar.

La com1s1on en que enteudio b. Josef Francisco Ferreras en
la provincia de Extremadura.
La comision en que éhtendio D. Manuel Salvador Chacon y
Moya en la ciudad de Orense.
La comision en que éntendio D. Gaspar Delgado y Llanos
en la ciudad de Palencia y su jurisdicion.
La comisi.on en que entendio D; Juan Francisco de Cesar
Ochoa en la ciudad de Guadalaxara.
La \'.'.cimisíon en que entendía D. Francisco Josef de Bejar en
la ciudad de Ronda y su partido.
La comision en que emendio D. Francisco Escobar, goberna
dor que fue de la ciudad. y: .. campo de Gibraltar.

Escribania de Camara al cargo de D. Josef Antonio de Tarza,
que en el día la sir_ve D. Juán Manuel de Reboles.

La comision en que entendio D. Andres Diez Navarro, y su
subdelegado en la províhcia· de Segobia.
Cuenca y su partido.
La comjsiop en que entendio D. Josef Chacon en la ciudad
de Cuenca· y ·su partido.
Cartage.ia y otros pueLa comision en que entendio D. Juan Antonio Navarro en
bles.
,la ciudad de Cartagena y otros pueblos.
Carrion y SAhagun,
La comision en qüe entendio D. Juan Perez de la Lastra, y
antes D. Páblo Francisco de Card~nas, y D. Migud Francisco de
Villalva en Carrion y Sahagun.
Alcaraz • Segura de la
La comisioh en· que entendio D . Raymundo Martinez de SaSierra y sus pamdos.
lazar en los par_tidos de Akaraz y Segura de la Sierra.
Xerez de la Frontera. - La comision en que emendío en Xerez de la Frontera D. Fer
nando Antonio de la Rocha , su corregidor.
Alcalá la Real.
La comision en que entendieron en Akala la Real D. Geronimo
Caballero Valenzuela y D. Bernardo Riquelme Salafranca, sus corregidores.
~azuecos, Fu~nt~ la.
La
comisioh en que entendio D: Miguel
Vela de la Cueba en
Encina, Fuente Nob1lla_;·
.
.
Onwva, Ruendia y otras. las villas de Mazuecos y demas del margen.
Sta. Maria del Campo
La comision en que entendio D. Nicolas de Buendia Sahajosa
Y Duefias.
en las villas de Sta. Maria del Caujpo, y Dueñas.
Segobia.

Escribania de Camara aJ cargo de D. Ca_yetano Madrigal, que
en el día la sirve D. Manuel de Carranza.
Granada.
Plasencia, Truxillo
Siruela.
Anduxar.
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La conüsion en que entendio D. Cristoval de Zehcjin en la
ciudad de Granada.
y
La comision en que entendio D. Agustin Perez Sotelo en las
ciudades de Plasencia , Truxillo , y estado de Siruela.
La comision en que entendio en la ciudad de Anduxar D. Ni
co-
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colas de Pineda y Arellano.
La comisfon en que eht.endio D.' Josef García Moreno en las
Uceda • Tordelagunn
. y,. -T,
Y Talamanca.
v illas de Uced .a , T ordelaguna
. a·lamanea.
Estado de C1meros y
La comision. en que ,entendio D. Antonio Ruiz de Villafranca
en el estado de Cameros y -Andahrz.
Andaluz.
La comision en que entendio D. Miguel Geronimo Bernabe.u
s. Clemente.
en la villa de S. Clemente.
, [•
La comision en que entendio D. -Francisco Alfaro de Espi,..
Leon Y Ponferrada.
nosa en la ciudad de Leon y villa de Ponferrada.
La comísion en que ente~dió D. Nicolas Portillo y Leon en
Merida, Talavera la
la ciudad de Mecida, villa de Talavera. la Real y su- partido.
Real'/ su partido.

Escribania de Camara a( cargo de D. Ramon de Barajas ,
en el día la sir.ve D, Manuel'de Peñaredonda.

tJ.ut

La comision en que entendio el licenciado D. Andres Diez
Madrid.
Navarro en Madrid y su partido.
La coniision en que e~tendieron en el Campo de Montiel y
Cam¡>o da Montiel l'
Calatrava D. Francisco del Quintanar , D. Josef de Aguilar y Calacrava.
D. Juan Antonio del Busto.
_ La comision en que entendio en las ciudades de Vera y MoVera y Mojacar.
jacar D. Pedro Santisteban .. y Moraies.
La comision en que entendio D. Felipe Martin Gutierréz en
Huete Y s11 partido.
la ciudad .de Húete y su partido.
La comision en que entendio D. Antonio García-Baptista- eJ!l
Obispados. de Abila,
·
.
.
.
•
Salamanca y villa de l\'Ie.
los obispados de Abila y Salamanca , y v üla de Medina del Campo. dina del Campo.
La comision en que entendio D. Juan Galaon Cabezuelo en
Villas de Cabanilla,
las villas de Cabanillas de ia Sit:rra > Sexmo de Lozoya , Real de de la Sierra Y otras.
Manzanares ·y fierra de Buytrago.
La comision en que entendio en la ciudad de Zamora D. Jµa~
Zamora.
Baptista .Gomez Anguiano.
· !1
La comision en que entendio D: Pt;dro de Silva Pantoja en . Almendralejo y Hinolas villas de Almendralejo y Hinojosa del Valle.
¡on del Valle.
Y conforme á lo que queda expresado se executó este repar
timiento y distribucion, á satisfacían de todos, de. el qual, para
.que tenga el mas cumplido efecto y validacion ,. se dé cuenta á
los Srs. del Consejo en la Sala de Justicia, con cuya aprobacion
se pueda poner en execucion, sirviendose tener á bien que para
la mas segura cornprehension del Consejo y Srs .. Fiscales se. en
treguen al inismo tiempo. que se pasen los autos á .fas escribaqi.a:s
dé Camara respectivas , y se haga tambien de todo lo executado ,y
entregado por secretaría, reservado y guberuativc, ,, correspondiente
i cada comision, para que separadarnentt: se les dé ·el .debido
cúrso , haciendo , como tambien hacernos , presente no vá expre
iado cosa alguna por lo que mira al quatro por ciento de arbiH2
trios,
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trios, hasta tanto que por los Srs. de la Sala Segunda de Gobier.
no se den (segun el decret,o de S. M.) las providencias concernien•
tes al modo y forma de caminar en este negocio ;i y se previene
que en el caso de que .el .Consejo tenga por bien: expedir alguna
nueva comision, de las no comprehendidas en es-te .repartimiento,
se han de sortear entre todos, completando primero los dos mas
modernos que han quedado descubiertos en una comision cada
uno, por no haber alcanzado el numero de las .sorteadas , que
dando, como pot ahora queda, el curso de lo indiferente, que
pendía en la Real junta de Baldíos gubernativamente, y lo que
de esta calidad ocurriere, á cargo del escribano .de Camara de
Gobierno , interin no haya contencíon , porque en este caso se
ha de prac.ticar su repartimiento en la propia forma. Madrid y
Agosto 22 .. de 1741. D. Miguel Fernandez Munilla. D. Josef
Gomez de Lasalde. D. Juan de !caza :y Moral. D. JosefAntonío de
Yarza. D. Cayetano de Madrigal. D. Ramon de Barajas y Camara.
Todo lo concerniente á la Corona de Aragon .tocó á la escri~
bania de Camara de aquellos Reynos, que sirve D. Manuel An
tonio de Santisteban.
Verificado este repartimiento se dio curso á los negocios pen
dientes , y con arreglo á la Real resolucion de S. M. se han segui
do, siguen y determinan en el Consejo y su Sala Segunda de Gobier
no, los asuntos de Baldios que promueven los pueblos y otros inte
resados, observandose en su despacho el mismo orden que en los de
mas négocios, de justicia, por c.uya razon omitimos aquí su referencia.

CAPITULO

XI.

Apelaciones ,y otros asuntos contenciosos de Propios y Arbitrios.

Con
fecha en Aranjuez á 12. de Diciembre de 1786. se libr6
Real cedula , por la qual se m'andó observar y cumplir la lnstru
cion inserta en ella, adicional á la de 30. de Julio de 1760. for
mada para la mejor administracion y arreglo de los Propios y Ar
bitrios del Reyno , y despacho de los negocios respectivos de ellos.
Por el art, 3. ~e dicha Instrucion se establece que todos los
negocios de Propios y Arbitrios , cuyo conocimiento , por ser de
naturaleza contenciosa , corresponde en primera instancia á la jus
ticia ordinaria, conforme á la Real orden de S. M. de 12. de
Septiembre de 1771. inserta num. 15. de la coleccion impresa,
han de radicarse en la escribania de Camara que correspondiese,
y decidirse en la Sala Segunda de Gobierno q uando las partes
apelaren para el Consejo.
Por el 4. que lo mismo ha de practicarse respecto de todos
aquellos que ' siendo en su origen gubernativos ' por la naturaleza
de
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d.e las pretensiones d,educidas; h~chos y circµns_til/P.das que re"".
sul:tasen,, exigiesen examen con audi~ncia _form_;tlJ.de; :tlgqnos i_nte..
résados:, y se remitiesen. <ll ,Consejo ,,por1 l_os Ji}si:;ales:; ma_ndapqQ
el Consejo á la contadud~; certifi~<\r <,1, ji¡fotmar,. .sJ.e_mpre ql!e" lo
estimase conducente á la instrudon del negocio y acierto en la
resolucion.
Y por el 5. que en; todos los ~a.SO'$ qu~,, segun lo prevenido
e_n los articulas antecedentes , com;:iciese el Consejo , cuidará de
qÚe la esci:ibania de Catiúra pase ií 1á··cbritau~r'iii:''cópfa auté'rit:íta
de'· la r~soluéion difinitiva \ para, :que se· h~Hen irt dichh: ·o'fklt\a
reunidas todas las riotidás , y pÍledá ptocd:létsé' á lo que exija
la administracion y beneficio dd fondo.
Co.b!kirme. ·.á estas·. ;Rea1!ell i .disppsjc;:¡q-lil,es ~qrr~wo11,de, á· 1~ -Sala.
Segunda .íiie ;Go.biecno el despaého, .d.e los negoq_io~ el,./;\ .Propio¡; y
Arbitrios que. en ellos mismos_ se esp..ei::üka; y Ja:,pra,c;:tica que se;
observa eFJ.. la:, in.troducion ,-:. c-u-rso y.,:,d.etermit:iacioµ de los de ap.e~
ladones de sentencias ,_¡qi;te :Aa.n las.justicias ord.in.a_t_ias en los -a~un,
tos contenciosos , es en .esta forma.
N. en .. nombre y- en virtud de poder,de N .. :veciiro ó natural Pedimento de
de .... ante V. A. me presento en grado de apelati.on-, nulida:d,apelac:ion.
quexa, agravio, ó como mas haya lugar, de. lO$·_autos y procedi~
mientos de la justicia. de .... en k>s que ante ella ha seguido mi
parte con N ... sobre .... y señaladamente·- de la ~entencia qu~ dio
y pronunc;io en ..... por ta que mandó; .. ¿, ~ie:-·ta qual, siguiendose
.á. mi parte notorio agrav;io y perjuicio,, interpuso apela.don' que
le fue admitida para anee V. A. en ambos efectos, ó solo ·en d
.devolutivo, segun resulta del testimonio que presento,- dado po_r
el. escribano N .... en cuya atencion suplico á V . .fi.. que habieod9
por presentado el referido poder y testimonio, y .á mi parte e:;i
dicho grado de apelacion , se sirva mandar exp;dir: la provision
ordinaria .de. emplazamiento y rernisioú de autos ·originales : .que
es justicia que con costas; pido &c.
Este pedimento, con el poder correspondiente., y_ el testirhO'!'
nio de la apelacion, se lleva al repartidor, quien lo i:eparte al es:,.
cribano de_ Camara que se halla en turno; y .enttegado á éste se
impone en ello • y da cuenta en la Sala Segunda de Gobierno~
donde se acuerda .el decreto sjguien_te.
,rMadrid, .. Despachese la 'provision ordinaria de:emplazamiento
uy compulsorio de rernision ·de autos originales/'
Asi en la extension de esta provision de emplazamiento,.como
en lo que. se ,executa con e.Ha , y des pues de v·.e"nid?s los autos
para ,su curso,, seguimiento y. determinacio.n 2 s~ observa la misma
practica que en los demas recursos de apelacion que se despachan
por esta Sala , y se especifica en su respectivo luga_r, y con mas
exténsion en el formulario general; por \o qual se ·0111ii:e referirlo

aquí
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aqui por excusar repeticiones, pues solo hay la diferencia de pa;;.
sarse á la contadúria de Propios y·Arhitrios copia autentica de la
resoludoa difimtiva, <:onforme á lo prevenido en el art. 5. de la
fostrudon adicional de PrO'pios- y Arbitrios:.

C A PI T U LO

X H.

~ohre los rect,rsos para que los pleytos pendientes en las Chanci
Jlerlas_y Audiencias se mande¡, ver con Jos Ministros de dós Salas,
~ asistencia del Presidente ó Regente.

P

or'las leyes Reales y autos acordados del Consejo ·está dispues•
to el numera de jueces con que deben veerse y votarse los pleytos
en ·todos los tribunales Reales , y para aumentarlos, como que es
dispensa de ley , se necesita co.nsulta y resolucion de- S. M. ins•
truyendose y siguiendose el recurso con toda la formalidad ju..
dicial.
El Sr. D. Pelipe V. por su.Real resolucion, á consulta del Con
sejo de 28. de Septiembre de 17 I 5. hecha e11 vista de un memo
rial presentado por el marqués de Ariz;a, con la solicitud de que
se mandase librar cedula: para que el pleyto, que seguía en la chan
cilleria de Granada con eL marqués de Estepa, se viese y determi
nase por los jueces de dos. Salas enteras, y asistencia del presiden
te, se dignó resolver que en todas las instancias de esta calidad
se diese traslado por regla general á la parte contraria (1).
Considerando el Consejo los perjuicios que se ocasionaban con
estos recursos , . por la dificultad que suele ocurrir de juntarse los
Ministros de las dos Salas, con mucho daño y atraso de su despa·
cho ordinario, y que tal vez los negocios de que se hace la solici~
tu\il no tienen la recomendacion nec1;:saria para su concesion; y en
vista de lo que sobre esto mismo representó el regente de la Real
audiencia de la Coruña acordo el Consejo , por decreto de I 4.
de Septiembre de 1750. se comunicasen ordenes á las chancillerias
y audiencias Reales para que en los informes, que se· les pidiesen
é hiciesen sobre semejantes instancias , expusiesen su dictamen de
si conviene ó no concederlas, con atencion á la calidad , entidad
6- naturaleza de los negocios, afin de que con mas conocimiento
se pudiese proceder á su decision (2).
Por otra resolucion, tomada por S. M. á ,consulta del Consejo
pleno de 19. de Diciembre de 1769. publicada en 7. de Enero
de I 770. se- -encarga y manda á todos los tribunales Reales y jus
ti•
(') Aufo 43• tit. 19. lih. -t.
('1)
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pecllente que se halla en la escribacia de
Camasa de Gobierno.
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ticias ordinarias la estrecha observancia de las leyes que tratan
de la pronta expedicion de las causas,, y la mas recta administra
cion de justicia, y que, quando se pidiese alg'un informe de su Real
orden sobre pleytos pendientes , se diese pronto cumplimiento ; pero
entendiendose siempre sin retardacion ni suspension de su curso,
ameHos qU:e en .algun caso particular se mandase suspender (1).
Quando se publicó en el Consejo esta Real resolucion se man
dó á los escribanos de Camara que en su observancia en los de
cretos y despachos que se expidiesen, pidiendo informes en pleytos
pendientes en los tribunales, pusiesen la calida.d de que se·enten
diese sin retardacion ni suspension de su curso (2).
En conformidad de las anteriores resoluciones siempre que al..
gun interesado , que tiene pleyto pendiente en las chancillerias ó
audiencias Reales, quiere que se vea con los .Ministros de dos Salas,
y asistencia del presidente ó regente , debe ocurrir al Consejo á
solicitarlo por medio de procurador con poder y pedimento, el qual,
con lo demas que en su seguida se practíca hasta la conclusion
del asunto, es en la forma siguiente.
N. en rrornbn! y en virtud de poder que presento de N. ante Pedimento,
V. A. parezco, y digo que en la Real chancilleria ó audiencia de &c.
sigue mi parte pleyto con D. N. sobre &c. el qual es de mucha
gravedad y entidad , y por todas sus circunstancias requiere la inspeccion y reconocimiento de mas Ministros para su determinacion:
por tanto suplico á V. A. que,' habiendo' por presentado el poder,
se sirva mandar que el referido pleyto en la instancia de vista ó
revista, y articulos que tengan fuerza de difinitiva, se vea y determine con los Ministros de dos Salas enteras , y asistencia del
presidente ó regente, que es justicia &e~
Este pedimento se lleva al repartidor para que lo encomiende
y entregue al escribano de Camara que toque por turno, quien da·
cuenta de él en la Sala Segunda de Gobierno, y se acuerda el de
creto siguiente: ce Madrid &c. Traslado, é informe la chancillería
uó audiencia en la forma acordada."
Para el informe de las chancillerias se expide una Real cedu
la , firmada de S. M. y rubricada de quatro Srs. Ministros del Con
sejo y del Sr. gobernador, en esta forma.
EL REY. Presidente y oidores de mi Real audiencia y chanci- Real ce.dula.
lleria que reside en la ciudad de &c. SABED que por D. N. se'ha
representado al mi Consejo sigue pleyto en ese tribunal con N. &c.
Y visto en el mi Consejo por decreto de ......... se acordo expedir.
esta mi Real cedula: por la qua! os mando que siendoos presen
tada, sin .perjuicio ni retardacion del pleyto que se expresa, infor-·
'

Real cedula de I I. de Enero de z770.
Esta orden sé dio al' secretario de
Gvbierno D. Ignacio de Igaredá., quien la
(1)
(:2.)

~~

éomunic:6 verb:ilmente á todos sus compañero$.
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meis al mi Copsejo por mano <le D. N. &c. escribano de Cama
ra de los que en H residen , lo que se os ofreciere sobre la pre
tension del reforido D. N. exponiendo vuestro· dictamen para que
en su vista se provea lo conveniente: que asi,es nuestra voluntad.
Dada en &c. (1)
..
D. Carlos &c. ,.A vos, los interesados en el negocio y causa
R ea1 prov1s1on.
de que en esta nuestra carta se hara mencion, salud y gracia:
SA:BED que ante los del nuestro , Consejo se presentó la peticion
del tenor siguiente .... Y vista por los del nuestro Consejo la referi
da peticion, por decreto que proveyeron en ...... se acordo expedir
esta nuestra carta: por la qual os mandamos que dentro de quin
c~ dias primeros, siguientes de como os sea notificada en vuestras
personas, pudiendo ser, y sino a.nte las puertas de las casas de vues
tra continua morada, diciendolo á vuestras mugeres, hijos ó cria
dos, si los habds ó teneís ,. ó á uno ó dos de vuestros vecinos.
mas cercanos, para que os lo digan y hagan saber, de forma que
llegue á vuestra noticia, y de ello no podais alegar ignorancia algu
na , vengais ó envieis ante los del nuestro Consejo vuestro procu
rador suficiente, con poder bastante , bien instruido é informado,
en seguimiento de la dicha instancia , y á a·ecir y alegar en él de
vuestro derecho y justicia lo que decir y alegar quisiereis, que si
viniereis 6 enviareis , segun dicho es, os la oiran y guardarán en
lo que la tubiereis ¡ en otra manera pasado el dicho termino , en
vuestra ausencia y rebeldía , habida por presencia , le veran y de
terminarán en él lo que hallaren por justicia, sin os mas citar ni
llamar sobre ello , -que por la presente os citamos , llamamos y
emplazamos para todos los autos y diligencias que en él deban ser
hechas, hasta la sentencia difinitiva inclusive y tasacion de costas,
si las hubiere : y os señalamos los estrados del nuestro Consejo,
donde se haran y notificarán , y os parará tanto perjuicio como si
en vuestras personas se hiciesen y notificasen : que así es nuestra
voluntad. Dada en &c.
Esta Real cedula y provision deben entregarse al procurador
baxo de recibo, y la de emplazamiento se notifica en persona á
todos los interesados en el pleyto. Si comparecen los litigantes con
pedimento, coofor·mandose en que se determine el asunto segun
lo informase la chancilleria 6 at1diencia, se da cuenta luego que
viene el informe , y se presenta el emplazamiento con las diligen
cias , pues se tiene por suficiente esta sustanciacion para proveer
fo conve11iente.
Pero si alguna de las partes se mostrase tal , pidiendo el ex
pediente , se le manda entregar , y de lo que se alega se da tras,
la(z) Para las audiencias se libra despacho.
tometí90' d vo1, el regent.e, y minite 10$
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lado á la parte recurrente : y concluido legítimamente el ~xpedien
te. sé une á= él, el informe q i+e haya hecho la chancilleria ó audien:-,
cía , el q ual no se entrega á. las partes.
Si concluido el termino prefinido á los interesados no compa..
reciese alguno, se presenta el despacho de emplazamiento por el re
currente con un peditnellto · acusandoles' la rebeldia , y pidiendo
se hagan· los a1.1.tos en los estrados del Consejo. Acordado asi vuel
·v'e1 á' presentar otro ,pedimento de afirmativa' solicitando se defie
ra á lo que tiene suplicado, del qual se manda dar traslado ,y_
se notifica en los estrados del Consejo : y pasado el termino or
'timario , que' es el de tres días ., presenta otro pedimento acusando
i« rebeldia, la que se declara por acusada.
Sustanciado el expediente en dicha forma se da cuenta de él
al Consejo , y si se conforma en que el pleyto se vea con los Mi
nistros de una Sala, y asi,stencia del presidente ó regente, se libra
desde luego para ello la· cedula ó despacho correspondiente ; pero
si se acordase que se vea con los Ministros de dos Salas, y asís~
tenda del presidente ó regente , se pone por auto, y se pasa el
expediente á la escribania de Gobierno de Castilla p:ua que se pon
ga á la. consu1ta de viernes: y conviniendo S. Ni, con el dicta
men del Consejo· se pone en el expediente una certificacion de la
Real resolucion por el secretario de Gobierno, y se devuelve al ori-"
ginario para la expedicion de la cedula , qu·e es ep esta forma.
EL REY. Presidente y ·,oidores de mi Real audiencia y chan- Real teduia.
cilleria que reside en la ciudad de &c. salud y gracia : SABED que
por D. N. se ocurría al mi Consejo solicitando &c. Y visto en el
mi Consejo , con lo que de su orden informó y expuso esa mi
chancilleria , por auto de ...... consultado con· mi Real persona, se
ac;:ordo expedir esta mi cedula: por ·1a qual os mandó que, luego que, os sea presentada, pl'óveais y deis orden para que el mencionado pleyto se vea y determine en la instancia de revista en
que se halla por los Ministros de dos Salas ordinarias y asistencia
de vos, el presidente de esa mi chancillería, sinembargo de qualesquiera leyes, pragmaticas y otros decretos que lo prohiban, los
quales , para en quanto á esto toca y por esta vez, dispenso , dexaodolos en su fuerza y vig(>r para en lo demas adelante , que asi
es mi voluntad &c.
Esta cedula se entrega al procurador baxo de recibo (r).
Para las audiencias de la corona de Aragon se libra despacho
lo mismo que para las de Castilla; pero como en ellas, ademas
<lel 'regente, hay tambien presidente, que es comandante general,
se pone la entrada en esta forma: A vos, el nuestro gobernador,
caCAPITULO DUODECIMO.

(r) Para las audiencias se libta despacho cometido ó ,ios, el regente y minis-

tl'OI &c. de la 11udienci11 de tal.

I
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CoNsuo.
capitan general del Reyno , 6 provincia de ......... 6 principado de......
-presidente. de la nuestra audiencia, q1.J-e -reside en. la ciudad de......
regente y oidores de ella, salud &c..
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XIII.

Sohre la forma de dirimirse las discordias que se ofrecen en esta Sala.

Los

asuntos ó negocios que se discordan y remiten á mas Srs.
por la 'Sala Segunda de Gobierno se veen 'y determinan por la Pd~
mera, observandose en esto la so,emnidad y formalidades que iii,:e
~xpresan, en quanto á los negocios de dicha Sala Primera.
CAPIT ULO

X I V.

Sala de Tenutai.

Esta
Sala se celebra todos los lunes habiles del año, juntando
se en la de Mil y Quinientas los trece Srs. Ministros -·de que se
componen las tres Sa~as de. Mil y Quinientas , Justicia y Provin
cia, y se veen y determinan en ella solamente l<;>s .pleytos de Tenu~
ta (1) , los de reversion á la Real corona (2), y los. de grados de
segunda suplicacion. Estos pleytos no se pueden veer en diAnitiva,
y artículos que tengan fuerza de ella por menos de nueve Srs. Mi
nistros: y, en caso de que no haya este numero, el. mas antiguo, de
dichas tres Salas debe pedir los que faltaren para completarle al
Sr. presidente, gobernador ó ministro que· en aquel dia presidiere
el Consejo (3) , y los destina d~ la Sala Primera de Gobierno en
conformidad de lo prevenido por el Real decreto de la nueva plan
.ta. del Consejo ; pero si acaeciese que despues de vistos , y antes
de votar, se muriese, 'impidiese ó ausentase de estos Reyoos algu
no ó algunos de los Srs. Ministros que los viesen , los puedan votar
los que quedasen , como sean cinco. alomenos , sin que sea nece
sario el consentimiento de las partes, ni darles traslado, como se
hacia en lo antiguo (4) ; y quando estos pleytos se remiten en dis
cordia se veen y dirimen conforme á lo dispuesto en el auto acor
dado de 8. de .Enero de 1745. segun se expresará despues en el
lugar correspondiente 'á cada uno de dichos pleytos.
\
CA(1) Lty ~1. ,;,, 4- lib.

\t,

cap.

!12,

dutó 100. lib. 2. tit, 4. auto 71.
tit. 4. lib. i, cap. 3.
(3) .Auto 108. t#. 4- lib. s.
(2)
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.(4) Real resolucíon de S. de Septiembre
1747. sobre consulta del Consejo de
de Agosto del i;¡¡ismo año.
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X V.

Tenutas.

Por

las pragmaticas, fechas en las Cortes de Madrid en 1543. y
de Toledo en 1560. se establecio la forma de seguirse. los pleytós
de Tenutas, y posesion de los Mayorazgos, que principiaban ante
los jueces ordinarios , y se llevaban pbr apeladon al Consejo , donde
se veian y determinaban en vista y revista por todos los Srs., d~
él, hasta que se vio por la experiencia que de esta practica se oca.,.
sionaban dilaciones , y con ellas graves perjuicios á las partes ;,
queriendo remediarlos , y dar orden y regla para que .dichos pley;..
tos se acabasen con mas brevedad, mandó el Sr. D. Felipe II. por
Stl Real pragmatica en S. Lorenzo año de 1595. (I) que en los
pleytos de Tenuta y posesion, que se comenzasen en el Consejo,
no hubiese ni pudiese haber suplicacion , ni otro remedio ni re
curso alguno de la primera sentenciá que en ellos se diese, y que
el pleyto se remitiese luego con la sentencia en propiedad á las
audiencias, donde las partes siguiesen su justicia, con que los ci11•
cuenta días que por la pragmatica de Madrid se daban á las par
tes para que alegasen de su justicia, .hiciesen probanzas, y presen
tasen escritura , fuesen ochenta.
El Sr. D. Felipe III. por Real cedula en el Pardo á 30. de Enero
de 1608. (2) se sirvio mandar que has pleytos de Tenuta se vie
sen por todos los once Srs. Ministros de ~as tres Salas de justicia,
ó los que de ellas pudiesen, , asistiendo el presidente , quando no tu•
biese impedimento.
Estos pleytos de Tenutas deben veerse y determinarse por los
trece Srs. Ministros de las tres Salas de Justicia, :Ó los que de ellos
pudiesen ser. jueces, con tal que no haya menos .de nueve, pues,
~orno va dicho, en er ,caso de no llegar á este numero el Sr. Mi
nistro mas antiguo de. dichas tres Salas ·pasa un recado, por me
dio de un portero, ai:St. presidente., gobernador .ó ministro que en:
aquel dia preside el Consejo, para que le envie de la Sala Primera
los que le faltasen (3);
Si alguno de los pleytos de Tenuta saliese en discordia_ debe
dirimirse por ires Srs. Ministros de, las tres Salas ,, si los hubiese
hábiles, y, no habiendcilos, los ha de nombrar el Sr. ·presidente, ó
gobernador· del Consejo, de los de. las de Gobierno (4): y, esto
se hace en virtud de memorial que presentan las partes, refirien•
do el caso , y pidiendo Ja nominadon de Ministros.

y

De
(1)

(:¡)

Ley S· tit. 19. lib. 4.
_
Ley 6:i. t'it: 4. lib. 2.. cap. ~,.

(g) .Auto 10S. tit. 4. lib. ,.
(4) Did1> fllfl() 11cordad1>,
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De los reynos de Aragon, Cataluña y Mallorca no hay juicios
de Tenutas, porque el primero se gobierna por sus fueros civiles,
el segundo por sus constituciones , y el tercero por las practicas
y recursos antiguos ; pero sf los hay de Valencia , por estar abo
lidos sus fueros antiguos , y reducidos á las leyes de Castilla.
Posteriormente advirtio el Consejo la dilacion y costos que su
.frian las P!irtes en estos pleytos de Tenuta, ocasionado de la for
ma en que se sustanciaban y determinaban los artículos de admi
nistracion que introducían las partes, durante el juicio principal,
y por auto de 20. de Julio de 1750. acordo, para evitar dichos
-perjuicios , que el referido :articulo se viese y determinase dentro
de los quarenta dias, siguientes al en que se devolviese y presen
·tase en la escribanía de Camara el despacho de emplazamiento de
la demanda , con otras reglas que estimó convenientes, y se ponen
:eon. especificacion , tratando de este articulo, en los negocios de la
Sa_la de Mil y Quinientas, por corresponder á ella sola su vista y
decision.
Por tres medios puede el que pretende suceder en mayorazgo,
verificada la vacante , ponerse en posesion : el primero pidiendo...
la ante la justicia ordinaria donde estan sitos los bienes; el segun.,.
do contradiciendo semejante posesion , y solicitando se le inmita
en ella, con exchtsion del que la tomó, cuyo juicio debe seguirse
ante la justicia ordinaria que dio el primer decreto , si es compe
tente; y el tercero el del interdicto de la Tenuta , y previo arti
culo de administracion, el qual rigorosamente debe introducirse
dentro de k,s seis meses, !.contados desde el dia en que se diese
la posesion á a.lguno de los interesados , con motivo de la ulti
ma vacante (1).
Conforme á las referidas leyes se ha· considerado siempre el
juicio de Tenuta como un tercer predicamento entre el posesorio
plenario y petitorio ó de propiedad , pues ni se ha concedido res
titucion al menor contra el lapso del termino de los seis meses1
ni contra la omision en hacer· probanzas , ni para tachar testigos,
sin que haya tampoco en estos juicios publicacion de probanzas.
:El remedio ·de 1a Tenuta es volun~ario, y el que no le in
troduce en tiempo debe imputarselo á sí mismo, sin que por esto
quecle privado de deducir ·su =~ereclio ·en d juicio de propiedad.
Hay muchos exemplares de ,que , estando principiado el pleyto
de Tenuta en rtiempo y forma , y siguiendose entre las panes , ha
salido al juicio despues del sémestre establecido por la ley (2) , po:
niendo su demanda de Tenuta un tercero, ó como coadyuvante del
derecho de alguna de ellas, ó como exduyente de todas, en cuyo
caso, ya sea por hallarse al parecer omitido en la citada ley, pues

se
(z)

~
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segun se colige solo se excluye en ella de este juicio al que despues
de los seis meses le instaura y empieza de nuevo (I), ya sea por
la grande equidad del Consejo, ó ya por otros fundamentos que
su sabiduria tiene presentes : la practica que en esto regularmente
observa es admitir la nueva d.emanda ó tercería, mandando dar
traslado á los <lemas interesados en la Tenuta, sin perjuicio del
estado del pleyto, ó acordando que se tenga presente al tiempo de
la vista, y especialmente quando aparece por los instrumentos ua
derecho claro en el tercero , y superior á los demas.
De esta observancia hay repetidos exemplares asi antiguos como
modernos, siendo uno de estos ultimas el que se halla en el pley
to que se litigó en el año de 1760. por la escribanía de Cama
ra, que sirvio D .. Josef Antonio Amaya, sobre la Tenuta y pose
sion del estado y mayorazgos de Palma, Almenara y Montes Cla
ros, que vacaron por la muerte del Sr. Cardenal D. Joaquin Por
t0carrero, entre el conde de Fernan-Nuñez. el marqués de Este
pa, el conde de Altarnira, el marqués de Ariza, el duque de Hi
jar y otros. En cuyo pleyto , despues de pasados los seis meses,
salio á él, poniendo demanda de Tenuta al mayorazgo de Palma,
D. Francisco Xavier de los Rios, vizconde de Miranda; la qual sin
embargo SI:! admitio, mandando el Consejo que con los instrumen
tos de fíliacion , que con ella babia producido , se tubiese presente
al tiempo de la vista.
Y de los exemplares antiguos es otro el que se halla en el
pleyto, que-se siguib desde el año de 1646. hasta el de 1676. que
se executorió por la escdbania de Camara, que exercio D. Juan An
tonio Rero Peñuelas , sobre la Tenuta y postsion del estado, titu
lo y mayorazgos de la Conquista, que fundaron los famosos capita7
nes Gonzalo y Juan Pizarra, el marqués D. Francisco Pizarro, co
mendador , gobernador, adelantado, y capitan general -de la Nueva
Castilla en · Indias , y Hernando Fizar.to, caballero del habito de
Santiago, y comendador en. 1a misma;Orden, todos quatro ilustres
conquistadores del Perú, 1vacantes entonces por la muerte de D. Juan
Fernando Pízarro, marqués de la Conquista , entre D.ª Beatriz Pi·
zarro, marquesa, del mismo titulo, D. Francisco Godoy y Pizar
ro su hijo, el Sr. D. Fernando de Orellana y Pizarro , que fue del
Consejo Real de- Castllla; y-otros. En ·cuyo pleyto salio al juicio,
poniendo demanda de Tenuta, D. Gregario Tobar y Pizarra, mar
qués de Castro de Torres,· no solamente despues dél semestre,
sino tambien despues de la sentencia de vista , y . de haberse vis•
to en la instancia de suplica , y remitido en discordia sobre la sen
tencia de revista: y sinembargo del: articulo que se formó sobre
repulsa de esta demanda , y de no contextar, mandó -el Consejo
que
(1) Dich11 ley 9. tít. 7, lib. 5. fil fin,
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que se adicionase al memorial, con los instrumentos producidos para
los efectos que hubiese lugar.
Esta practica es sin duda muy antigua en el Consejo , y ya
lo era en tiempo en que escribio D. Cristobal de Paz su docto
Tratado de Tenuta , pues afirma en él haber visto algunas veces
la admision de semejantes demandas, presentadas despues dd se
mestre en juicios de Tenuta , inchoados en tiempo, y pendientes,
y que obtubieron los nuevos opositores por el auxilio que les dio
la pendencia del pleyto, determinaciones favorables que sin él no
podrian conseguir por su propio derecho, mediante el lapso del
tiefupo (r).
Sinembargo de esta practica sucedio en el año r747. que e~
tando pendiente pleyto en el Consejo, desde el 1728. entre diver
.sos litigantes , sobre la Tenuta y posesion del mayorazgo de Ro
manillos y sus agregados, que fundaron Diego de Lodeña, comen~
dador de Miravel; y Pedro Fernandez de Lodeña, salio al pleyto,
.poniendo demanda formal, el conde de Montijo, con los documen
tos correspondientes para justificar su filiacion: y despues de co
municado traslado á los interesados en la Tenuta, y comprobados
los documentos con su citacion, y mandados adicionar al memo
rial ajustado y arbol, declaró el Consejo no haber lugar á admi
,tir dicha demanda al juicio de Tenuta : con cuyo motivo se pre
sentó memorial á S. M. por el referido conde, quexandose de di
cha providencia, y manifestando lo justificado de su solicitud, pues
en el mismo juicio de Tenuta fueron admitidas las demandas del
marqués de Camarena, y conde de Casasolá, que salieron al pleyto,
el primero trece meses despues de. la vacante y posesion del ma
.yorazgo, y el segundo dos años y medio ; no encontrando razon
ni fundamento legal para que dexase de admitirse la suya , mayor
mente quando los documentos , presentados para justificar su dere
cho, se hallaban admitidos y comprobados con citacion de las partes,
mandados adicionar en el memorial ajustado, y poner su filiacion
en el arbol ., y solicitó que su demanda , mediante á hallarse sus
tanciada , se. inan~fase determinar en difinitiva con los demas liti
gantes , precediendo informe del Consejo pleno con asistencia de
su gobernador ; cuyo memorial se remitio de Real orden á con
sulta del Consejo pleno, asistido de su gobernador: Y en vista de·
la que hizo en 13. de Mayo de 1752. coriformandose S. M. con
su dicrame11, por su Real~resolucion á ella, que fue publicada en
el Consejo en I 2. de Junio del mismo año, se sirvio mandar que
se admitiese la demanda del conde del Montijo , y que se deter
minase este pleyto en difinitiva, con todos le» litigantes que habian
salido á él.
(1)
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Tambien hay exemplar de haber ocurrido un litigante ponien
do la demanda al tiempo de estar señalado dia para el voto de la
sentencia de Tenuta , y haber negado el Consejo su admision .: de
que se hiz'ó recurso de quexa á S. M. y p.ot su -Real resolucion , á
consulta del ·Consejo, püblicada en 29. de Octubre de 1782. se
sirvio despreciar la pretension de q.~~ .se le _admitiese al juid.o
de Tenuta. (1).
Esta es en compendio la histQria legal , y casos particulares
ocurridos en los juicios de Tenuta , que ha parecido oportun.o po:
ner para la mayor claridad de lo que con· arreglo á ella se prac
tíca en el Consejo en su introducion , seguimie11to., sustanciacion
y conclusion hasta la· sentencia final , que es en la fortna siguiente.
La demanda de Tenuta debe jotroducirse, en el Consejo den
tro de los seis meses , siguientes al dia en qó'.e se dio la posesion
del mayorazgo, por la ultima vacante, á alguno de los interesa
dos (2) , justifkandolo con la fee de muerte, ó testimonio corres
pondiente,,. autorizada de escribanos publkos , y se ha de presen
tar poder· de· la parte especial para poner dicha demanda, cuya for
mula es .la siguiente.
M. P. Sr. N. en nombre y en virtud de poder especial que Demanda.
presento de D .... ante V. A. como mas haya lugar, digo que D ...•
por su testamento , baxo cuya disposicion fa.Hedo , otorgado ante....
en ..... fundó mayorazgo de todos sus bienes , regular, ó de rigorosa agnacion en cabeza de.•.. con ·tales y tales llamamientos: y habiendo fallecido el ultimo poseedor D .... el dia .... como resulta de
la fee de su muerte que presento , ha llegado el caso de la sucesion de D .... y su linea; y siendo cierto que el exponente es hijo
de D .... nieto de D.... bisnieto de D.... como todo se acredita y
prueba específicamente por la fun,facion y <lemas documentos que
se presentan: por tanto á V. A. suplico que, habiendo por presentado dicho poder, fµndaciones y demas documentos que llevo expuestos , se sirva declarar haberse transferido en mi parte la posesion civil y natural del mayorazgo, vacante por muerte de D ....
su ultimo poseedor , por ministerio de la ley de Toro, Partida,
y sus concordantes , mandandole dar la real y actual , con recu~
dimiento de frutos desde el día de la vacante, pa¡a lo qual pongo
demanda de Tenuta en forma, con la protesta de añadirla, suplirla ó enmendarla, siempre que al derecho de mi parte convenga:
que es justicia que pido con costas &c.
Otrosi en atencion al claro é indubitado derecho de mi parte
á dicho mayorazgo, y su notorio abono: á V. A. suplico se sirva
encargarle la administracion de todos sus bienes, frutos y rentas
Ii(1) Este recurrente fue el marqués de
Carnpoverde, vecino de Almeria, en el mes
de Agosco de 178,i, á los mayorazgos de

Priego , vacantes por mnerte de la condesa.
Doña Maria Lanti.
(~) Ley 9. tit. 7. Jib, 5.
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libremente y sin fianza : sobre lo qual formo articulo , y. pido ante
todas cosas , su previo y especial pronunciamiento, que es justicia

ut :supra &c.
Otrosí suplico á V. A. se sirva mandar librar su Real provi
sion ordinaria, pará que se remitan al vuestro Consejo originales
todos los autos, que se hubiesen hecho ante qualesquiera justicias
para las posesiones de este mayorazgo, con emplaza·miento á los
que se titulan interesados en él : que asi es justicia que pido ut
supra ~c.
.
Luego que esta dema_nda se· presenta en la escribania de Cama
·ra se pone por el oficial mayor la nota en que se expresa el dia,
-mes y año de su presentacion, y se da cuenta de ella en la Sala
ordinaria de Mil y Quinientas, y se provee este decreto. « En lo
11principal, y priméro otrosí traslado ; para lo qua! se libre el cor
" respondiente despacho de emplazamiento en la forma ordinaria, y
,,tambien para que se remitan los amos originales que se hubiesen
,,hecho sobre las posesiones, como se pide en el segundo otrosi.'1
Devuelto este despacho se pone la nota del dia en que se pre
senta en la escribania de Camara, para que 'desde él empiezen i
correr 1os quarcnta, prefinidos por ei auto acordado, para deter
minar el articulo de administradon; y ·durante ellos _pueden las
partes tomar los autos para alegar lo conveniente á su repectivo
derecho , solicitandolo por medio de pedimento , y poder firma
-do· de procurador, del qual se da cuenta en la misma Sala ordina
:ria de Mil y Quinientas , y se acuerda el decreto siguiente. "Hasc
.,,le por parte, y entreguensele los autos por el termino ordinario, que
~,es el de tres dias contados desde la fecha del conocimiento."
En virtud de este decreto se entregan los autos al procurador,
baxo de un conocimienfo expresivo, numerando y contando lás pie
zas y fojas que tubieren (1).
Pasados que sean tres dias , siguientes al de la fecha de co
nocimiento , putde el actor solicitar se apremie á la vuelta de los
autos, y en,esta peticion se pone el decreto siguiente: "Madrid &c.
,,Siendo pasado el termino, apremiesele." A continuacion pone el
oflcial mayor. esta nota. «Es pasado, y los tiene el procurador N.»
y la rubríca.
Esta peticion se vuelve al procurador , quien la lieva al repar
tidor que tienen los porteros del Consejo, afln de que este la en
tregue al que le toque por turno para que haga el apremio.
Si volviese los autos pidiendo termino, la peticion en que lo
solicíta ha de venir firmada tambien del abogado defensor, y de
ella, y de la contradicion que suele hacerse, se da cuenta en la Sala
donde pende el negocio , expresando el día en que se tomaron los
au
(1)

Ley 3. tit. 19. lib.

,i,

y auto 9.

tit, 19.
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autos , el en que los devolvieron , y ·el nombre del abogado que
firma, y el termino que se pide.
, Se pone .. por decreto el que se concede , y se notifica inme~
diatamente al procurador , porque desde el día siguiente al de la
notificacion corre -Y se cuenta dicho termino : y si pasado .no s~
hubiesen vuelto los autos se s!ca otro apremio, practicandose en
todo lo mismo que queda dicho; pero si se devolviesen. alegando
se pone el decreto de traslado, que tambien se notifica al procura
dor que corresponde : en cuya toma y vuelta se hace lo propio
con una parte que con otra..Al siguiente día de cumplido el termino, prevenido por el auto
acordado, se pone en el ultimo pedimento, que se presenta por
qualqui~ra parte, el decreto que se sigue: <'Mediante ser pasados los
,,quarenta días prefinidos por el auto acordado, pasen estos autos
"ª1 ,relator."
Puesto este decreto se llevan para su señalamiento á la secre~
taría del Sr. gobernador, y se hace el nombramiento entre los
quatro de las tres Salas de Justicia por turno, para no perjudicar
á ninguno.
Luego que el Relator tiene hecho el apuntamiento se pide
y señala día para la vista_.y determinacion del articulo de adrni
nistradon ; y al mismo tiempo que se acuerda esta se recibe .á
prueba el pleyto por el termino de los ochenta días de la ley , ex
tendiendo el auto en esta forma.
En la villa de Madrid á... de tal mes , y de tal año, los Srs.
del Consejo de S. M. en vista de estos autos, que son entre partes, de la una... de la otra ... y de la otra ... sobre la Tenuta y po
sesíon del vinculo ó mayorazgo fundado por ... por escritura ó tes
tamento otorgado ante N. escribano, vacante por muerte sin su~
cesion de. N. sú ultimo poseedor , dixeron que debían encargar
y encargaron la administracion de los bienes, rentas y efectos del
referido mayorazgo al citado D... &c. sin fianza , ó con la fianza de
la renta de dos años , y obligacion de dar cuentas en el Consejo;
y recibieron el pleyto á prueba por el termino de los ochenta días
de la ley , comun á las partes : y así lo mandaron y rubricaron (r).
Quando no se encarga la administracion á ninguna de las partes
sino á la persona lega , llana y abonada que nombre el Sr. presi
dente ó gobernador del Consejo, se extiende el auto con esta expresíon.

Auto.

De
(r) Siempre que el Consejo ha advertido version á la Corona, con arreglo á las leyes,
en estos pleytos que los mayorazgos q11e se y autos acordados, de que hay varios exem
litlgan traen su origen de donaciones ó mer- piares , como se especifica con toda indi
cedes hechas por el Sr, Rey D. Enrique II. vidualidad en el capítulo de los pley:tos de
ha mandado pasar los autos á los Srs. Fis~ incorporacion y reversion á la Corona, des4e
cales , para que reconociendo los promuevan, el articulo
hasta el 9. inclusive.
,í lo nallasen oportuno , el recurso de re-

a.
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De este auto no se _admite suplica. ni otro recurso·, y debe no
tificarse á las partes de oficio por la escribania de Camara en el
termino de ocho dias ( L); y si la administracion de tal mayorazgo no
se encarga i ninguna de ellas ; sino á la persona que se nombrase
por, el Sr. presidente ó gobernador. del Consejo, _se lleva luego á
la secretaría de _la Presidencia para el nombramiento de adminis
trador seqüestrario, formandose pieza separada de este incidente
para no detener el curso .de la causa principal , porque, como el
dicho termino es fatal, y las partes deben hacer dentro de él sus
probanzas, las perjudicaría mucho qualquiera demora.
Notificado á los procuradores el termino de prueba se pasa _cer
tificacion al numero de receptores , por quien se devuelve otra
con expresion del á quien han tocado las pruebas (2) , y se to:
man los autos del pleyto para formar el interrogaforio que se pre
senta con pedimento , solicitando la comision para la prueba : y
por otrosí es la cornprobacion ó compulsa de instrumentos. El
decreto que se provee á este pedimento es asi. « Por presentado
;,el interrogatorio en quanto es pertinente, librese despacho para que
,,á su tenor, y con citacion contraria, se exáminen los testigos que
"se presentasen; cometido al receptor á quien toque ,por turno. Y
"en quanto i los otrosíes como lo pide, de solo los instrumeutoi
nque señala."
Formula de los despachos para la execucion del antecedente
decreto.
D. Carlos ... A vos ... receptor de los ciento de Numero de esta nues•
tra Corte, á quien estan cometidas las probanzas del pleyto, de que
en esta nuestra carta se hara mencion, salud y grada:· SABED que
ante los del miestro Cansejo está pendiente, y se litiga pleyto en
tre ... y ... su procurador de una parte, y de la otra ... y ... su procu
rador, sobre ... y lo demas contenido en dicho pleyto, el que visto
por los del nuestro Consejo , por auto que proveyeron... le reci
bieron á prueb2 por el termino de los ochenta días de la ley , dentro
del qual, por parte de •.. se nos presentó el interrogatorio de pre
guntas para la probanza que intenta hacer , suplicandonos fuesemos
servido mandar que á su tenor, con citacion contraria, se exá
minasen por veis los testigos que presentase. Y por otrosí dixo...

y
(1) Auto acordado de ~o. de Julio áe 1750.
('2) En los pleycos tocantes á la Corona

de Aragon, no se pasa certificacion al numero de receptores, porque, como su privilegio es anterior á la union de aquellos Reynos
con estos, no·se extiende á ellos, y aunque
han solicitado repetidas veces la amplíacion
y exrension se les denegó ultiinamen;e por

~
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Real resolucion de S. M. á consulta del Consejo de u. ·de Abril de 1766. publicada en
21. de Mayo del mismo. Y asi lo que s11
practíca en dichos Reynos es cometer las
probanzas á las respectivas justicias, y las,
hacen ante los escribanos de sus respectivos
di¡tritos.
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y vis~o por lo:; del nuestro Consejo por decreto que proveyeron en ...
se acord.o expedir esta nuestra cana: por la qual os mandamos que,
luego que: la recibais, paseis á la ciudad, villa ó lugar de ... y den
tro del termino de los ochenta dias de la ley , que corren y se
cuentan desde... hagais parecer ante vos los testigos y personas
de quien el referido D ... dixere se entiende aprovechar para hacer
su probanza : y asi comparecidos , dentro del dicho termino, vos
por vuestra propia person:i. , y sin cometer el examen á otra al
guna, tomeis y recibais de ellos, y de cada uno, juramento en forma
debida de derecho, y sus dichos y deposiciones de por sí, secreta
y apartad?-mente, preguntandoles ante todas cosas de dónde son ve
dnos y naturales, qué edad y oficio tienen, y _si son parientes
de algunas de las partes en grado de consanguinidad ó afinidad,
ó en qué gradó , ó si han sido sobornados, inducidos, ó atemo
rizados por alguna de ellas para que digan al contrario de la ver
dad, ó si desean que alguna de las dichas partes venza el refo
riao pleyto mas que la otra, aunque no tenga justicia, ó le to
can las demas generales de la ley : y esto hecho preguntadles por
las preguntas dd interrogatorio, presentado por el expresado D ... que
os será entregado con esta nuestra carta , firmado y rubricado del
infrascripto nuestro escribano de Camara, con q1:1e no recibais ma~
de treinta testigos por todas las preguntas, pero si fuesen diferen
tes los podais recibir por cada una de ellas; y al testigo que di
xere sabe lo contenido en la pregunta , preguntadle cómo y por
qué lo sabe; y al que dixere que lo cree, cómo y por qué lo cree;
y al que dixere que lo oyo decir, á quién, cómo, en qué tiempo
y lugar; por manei;a que cada uno de dichos testígos dé i:azon
suficiente de su dicho y deposicion, y ·lo que dixeren y depusie
ren lo extendereis á continuacion de esta nuestra carta : lo qual
asi haced y cumplid dentro del expresado termino de prueba , cons._
tandoos primero, y ante todas cosas, haber sido citadas con esta
nuestra carta las demas partes colitigantes, para que si quisiesen
nombren personas que se hallen presentes á veer, jurar y conocer
los testigos que ante vos fuesen presentados. Y hayais y lleveis dé
salario quarenta reales por cada un dia de los que os ocupareis
en esta probanza, en que se han de incluir los derechos de escrito,
sin que por razon de ellos podais pedir ni llevar otra cosa alguna : y
ademas cobraréis otros treinta reales por razon de ayuda de costa
en cada uno de los días que os ocupeis en la ida y vuelta , con
tandose á ocho leguas por dia : y se os prohibe absolutamente el
que podais llevar escribiente. sino que lo escribais todo de vuestro
puño, pena de privacion perpetua de oficio (z): y los dichos sala-"
rios
(1 )
Esta providenda sehll. dispensado va
rias veces por el Con!-eJO, conced1endola para
usl!,r de escribiente á los receptores que han

hecho patente y justificado que no pueden es
cribir por su avanzada edad, ú otros motivos.
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rios hayais y cobreis del referido N. y si, luego que los pidiereis,
no se os dieren y pagaren podais hacer execucion y entrega por
ellos, y llevar por cada un dia de los que os ocupareis los mis-.
mos q uarenta reales de vellon , como si entendieseis en el negocio
principal: y en el entretanto que en lo referido os ocupareis, y por
virtud de esta nuestra carta lkvards salario, no llevaréis otro álgu
.no por razon de otras nuestras cartas y comisiones que por nos os ha
yan sido cometidas. Y si, para la execucion y cumplimiento de todo
lo expresado, favor ó ayuda hubierds menester, mandamos á todos
y qualesq uiera nuestros juect:s, justicias y personas, á quien de nues~
tra parte la pidiereis, os la den y hagan dar bien y cumpHdamente,
á los plazos y baxo de las penas que d-: nuestra parte le pusiereis, las
quales habemos por puestas, y por condenados en ellas lo contra
rio haciendo: que para executarlas en los inobedientes, y hacer
y cumplir lo demas que dicho es, os damos poder y comision en
forma , tan bastante como es necesario, y de derecho en tal caso
se requiere. Y os mandamos que la probanza y <lemas diligencias, que
quedan prevenidas , las pongais integras y originales eu la escri
bania de Camara del infrascripto nuestro secretario. Todo lo qual
cumplireis pena de la nuestra merced, y de treinta mil maravedís
para la nuestra Camara. Dada &c.

Ratificacion de testigos4
Asimismo os mandarnos que dentro del referido termino rati~
fiqueis los testigos, contenidos en la informacion recibida á instan
cia del expresado D ... que igualmente os será entregada, firmada
y rubricada del infrascripto escribano de Camara, precediendo ju
ramento, con la solemnidad de derecho, preguntandoles, al tenor
de sus respectivas deposiciones, si es cierto' lo expuesto en ellas, y
~i se les ofrece que añadir ó quitar, declarando al mismo tiempo el
conocimiento de fas partes, poticia de este pleyto, y haciendoles
todas las demas preguntas de la ley , á cuyo fin les apremiaréis
por todo rigor de derecho, en caso de excusarse alguno , ó algunos
de ellos, á .deponer y ratificar~ y por los que hubiesen muerto re
cibireis la informacion de abono correspondiente.

Comprobacion.
Igualmente os mandarnos que, con la misma, citacion, compro
beis y cotejeis con sus respectivos originales los testimonios pro
ducidos en dicho pleyto por parte del expresado D ... que tambien
os seran entregados , firmados y rubricados del infrascripto nues
tro escribano de Camara , y que lo que de ello resulte lo pongais
por fee y diligencia á continuacion de esta nuestra carta.
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Compulsa de instrumento¡,

Y ultimamente os mandamos que, con la propia citacion, com
pulse-is la partida , testamtnto ó escritura &c. que se refiere en
el otrosí que va inserto, á cuyo fin mandamo:. á los archiveros, ó
parsonas en cuyo poder se hallasen los libros 6 protocolos origina
les donde existiesen dichos documentos,, os los exhiban y pongan
de rnctni&esto para dicho efecto.
El modo de presentar el interrogatorio, y pedir la comision para
las probanzas y compulsa ó cotejo de instrumentos, y expedicion de
los despachos , es el mismo para todas las partes.
Quando se entregan en la escribania de Camara, ó se reciben
en ell'l. por el correo , qualesquiera probanzas de las partes se de
ben tener en ella custodiadas y guardadas, para que no se vean por
ninguna hasta que hecha la publicacion de probanzas se unan á
los autos para entregarlos á las partes ; pero en estos juicios de
Tenuta , por ser posesorios, no se hace publicacion de probanza
como en los <lemas pleytos , y se entregan desde luego á las partes
sin dicho requisito , para que aleguen de bien probado hasta su
condusion , y estandolo legitimamente se pasan al relator, por
quien se forma el arbol' y memorial ajustado; y si las partes quie
ren que se imprima, se concede á costa de quien lo pide, ó de todas
las partes , segun las circunstancias , y el Consejo lo estimare , y
hecho se señala dia por las tres Salas para su vista y determina
cion , en <?uyo dia , si alguna de las partes , ó todas , pidieren li•
cencia para escribir en derecho, y el Consejo lo estimare, se prac
tíca en est0 lo mismo que se dice en los grados de segunda su
plícacion , y en la formula general sobre el seguimiento y sus
tanc1acion de los pleytos en el Consejo.
La sentencia de Tenuta que en su caso se pronuncia es del tenor
siguiente.
En el pleyto, que es entre partes de la una ... de la otra... de
la otra... y sus procuradores en sus nombres, sobre la Tenuta y
posesion del vinculo 6 mayorazgo , fundado por N. por escritura,
ó por. testam.:nto otorgado ante N. vacante por muerte sin su
cesion de N. su ultimo poseedor. Vistos. Fallamos que el reme
dio de las leyes de Toro , Partidas y sus declaratorias , i.nten
tado por D... hubo y ha lugar .al referido mayorazgo , con to
dos sus unidos y agregados , y en qualquiera modo incorpora
dos : y en su consecuencia declaramos habersele transferido la po
sesion civil y natural de él por la mu.erte sin sucesion del ex
presado D ..• y mandamos se le dé la real y .actual de todos sus
bienes y efectos, con los frutos y rentas que hubiesen rentado desde
la muerte del ultimo poseedor: y en quanto á la propiedad lo
re77 ~
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remitimos á la· Real audiencia ó chancillería de ... donde las partes
sigan su justtcia como les convenga. Y por esta nuestra sentencia
difinitiva asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Esta sentencia la extiende el relator en un pliego de papel del
sello segund_o , empezando debaxo de este á lo ancho de todo el
pliego, y luego que la tiene firmada de ios Srs. 1a entrega para
su publkacion al escribano de Camara originario del pleyto, por
quien, si el mayorazgo no tubiere anexá la Grandeza de Espafia, se
lee á la puerta de la Sala, ó en qualquiera otro parage dd salon del
Consejo, y se extiende su publicacion en esta forma. r• Dada y pro
"nunciada fue la sentencia antecedente por los Srs. del Consejo, que
,,1a firmaron en Madrid á ... de tal mes y año, <le que certifico
"Yº D ... escribano de Camara del Rey nuestro Sr. de los que rc
"siden en su Consejo."
Pero si el mayorazgo litigioso tubiese anexa la Grandeza de Es
paña , en este caso se hace la publicacion en la posada del Sr. pre
sidente ó gobernador, á su presencia , pasando á hacer este acto
'el Sr. que preside aquel dia las tres Salas, y el relator y escribano
de Camara originario de la causa , yendo á la testera del coche
dicho Sr. Ministro, y estos dos á los caballos (1).
La diligencia de semejante publicacion se extiende en esta for
ma. ''Dada y pronunciada fue la sentencia antecedente por los Srs.
,, del Consejo de S. M. que en ella firnuron en ... la que se publicó
,,el mism<;:> dia entre siete y ocho ·de la tarde en una de las ante
t1Salas de la posada del Sr. presidente ó gobernador del Consejo,
.. hallandose presente S. l. y el Sr. D ... como Ministro mas antiguo
nde los que dieron y :firmaron dicha sentencia , el licenciado
,, D ... como relator del Consejo y del pleyto de que dimana dicha
,,sentencia, y otras muchas personas, de que certifico ,yo D ... es
ucribano de Camara del Rey nuestro Señor, de los que residen en su
"Consejo."
Estas sentencias no se notifican á las partes porque no tienen
suplicacion, y se despacha desde luego la executoria para remitir
despues los autos .'.l. la chancilleria ó audiencia para el seguimiento
de la propiedad.
/
Entregados los autos en la escribanía de Camara con la sen
tencia se pone una copia certificada de esta, con aquellos , custo
diandose la original en el legajo destinado á este fin. Y como la parte
que obtiene desea tomar luego posesion del mayorazgo, y se le dila
taría si esperase á la extension y formacion de la executoria, pre
senta un pedimento solicitando que, sin perjuicio de los derechos
de ella, se le dé certificacion, con insercion de la sentencia, para
pa.
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poder tomar la posesion : de cuyo ·pedimento se dá cuenta ,en la
Sala ordinaria de Mil y Quinientas , y se ;at;uerda el sigi.üente
decreto. (( Madrid &c. Desele la certificacion que pide, sin perjuicio
,,de los derechos de la executoria , q.ue debera depo~itar ó hacer obli
"gacion- de satisfacerl9s,'~
A consecuencia de este decreto:,se extiende una certificacion,
con relacion por mayor del pleyto y partes que lo han litigado, é in..
sercion ·de fa: sentencia:.
Hecha.la executoria., y entregada al procurador del. interesado
baxo de recibo, el que pretendiese la rémision d~ autos á la ·chan-,
cilleri2 ó ;audiencia para seguir fa propiedad debe solicitarlo· .pa•
gando las dietas corres_pohdientes al portero, porque tales autos se
conducen personalmente por los que, lo son del Consejo , alternando
por turno entr,e ellos ,·. de lo qual se Ueva razon, para no perjudicar
á ninguno, en un libro que por providencia del Consejo existe en
la escriba.µia 1 de Ca.mara de Gobierno.
·
En estos casos la originaria del pleyto debe entregar los , autos
de él, con recibo formal y expresivo de sus piezas y foxas, al por~
tero que le tocase el turno.

Nota.
Hay varios exemplare~ de haber resuelto S. M. en algunos pleytos
de Tenuta' que el juicio de propiedad se ·siga y determine en el Con~
sejo por los Srs. Ministros, que no hayan sido jueces en la Tenuta:
y con efecto se ha executado asi, sustanciandose y determinandose
eo la Sala de Justicia, como _se especifica en el capitulo que trata
de los as.untos de dicha Sala.

CAPITULO XVI.
Pleitos de incorporacion ,y reversion á la Real Corona.

La
reversion incorporacion la Corona de los estados,
dades, villas, jurisdiciones y otros derechos, enagenados de ella,
é

á

ciu.

·es conforme á las leyes del Reyno ( 1) ; pero sinembargo son
muchas las dudas, y muy graves los pleytos que ocurren en Ja
materia. Antes de exponer la formula que se observa en el curso
de ellos daremos alguna noticia de los mas freqüentes , obser
vando de paso, y por orden sucesivo, lo dispuesto por nuestra le.
gis•
(1) ,Tit. "1· y 10. lib. ~· Recop.
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gisladon sobre' este importante asunto de reversiones.
Entre ellos se pueden comprehender los pleytos de mayoraz
gos que traen su origen de merced del Sr. Rey D. Enrique II.
y su fundacion proviene de la_ clausula de su testamento , por
que en ellos es parte formal el Sr. Fiscal, y" se trata sobre la re*
version á la Corona , como se dira mas adelante : lo qual pro
cede por este orden y origen.
En el reynado de dicho Sr. Rey, que tubo principio en 1369.
hizo S. M. en tiempos de. guerras civiles con el Sr. Rey D. Pe
dro, turbaciones y necesidades , tan excesivas gracias y éxorbi
tantes mercedes de ciudades; villas, lugares, jurisdiciones y otros
derechos, así á los naturales de estos Reynos, como de ,fuera
de ellos , que merecio el renombre de Enrique el de las Merce-.
des (1) , las que confirmó en las Cortes de Toro, celebradas en
füa de 1371.
Sinembargo de esto , movido su Real animo de justisimas
causas y cónsideraciones ·, y 'para atajar el gravísimo daño que se
ocasionaba á la Corona, mandó por una clausula de su testamento,
otorgado, segun parece, en fines de 1379. que los agradados hu
biesen dichas mercedes por mayorazgo ; y contioiia de este modo:
«cy finquen al hijo'legitimo mayor de cada uno de ellos; y, si mu
"riese sin hijo legitimo, que tornen sus bienes del que asi rnu1,ríese á la <:;;orona de estos nuestros Reynos."
Esta clausula se insertó para su observancia en Real provision
de fos Srs. Reyes Catolicos de 16. de Febrero de 1486. despues
en 1488. la mandaron guardar por ley general; y el Sr. Rey D.
Felipe II. resol.vio lo mismo en 1566. en cuya virtud se halla
incorpora:la dicha clausula en el c1,1erpo de nuestro Derecho Real,
como una de sus leyes recopiladas (2).
Enterado el Consejo de las dudas que sobre la inteligencia
de esta clausula se ofrecian freqüentemente, por la diversidad de
opiniones de los muchos autores que escribieron sobre ella, de
claró por auto acordado, .consultado con S. M. en 11. de Octu
bre de I 7.20. la citada ley y clausula , y los casos de reversion
á la Corona , para quitar de raíz las controversias de los escri
tores , y la diversidad en las determinaciones de los tribunales,
resolviendo 1' que los mayorazgos de las donaciones reales del Sr. Rey
,,n, Enrique II. son limitados para los descendientes del primer
nadquirente ó donatario ; no para todos , sino para el hijo ma
"Yºr del ultimo poseedor i de forma que, no dexando éste hi
"jos ó descendientes legitimos , aunque tenga hermanos , ó otros
"transversales, hijo:. legítimos de otros que bayan sido poseedo"res,
(1)

Fuente, Suce1io11 Real de E1p¡¡IJ11,

en lPS he~o¡ del St, Rey D. ED.ti'l11,.
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,,res, todos descendientes del primer donatario, no se extiendan
,,á ellos los mayorazgos, y se entiendan excluidos, habiendo lle
"gado en tales casos el de la reversion á la Corona (1)."
A su consecuencia todos los pleytos de Tenuta que han ocur
rido desde aquellos tiemP,os antiguos, por vacantes de estos ma
yorazgos legales , que traen su origen de dichas mercedes , en vir
tud de la citada clausula, en que está prevenida la reversion en
su caso , siempre se han seguido con el Sr. Fiscal del Consejo, que
ha promovido el juicio sobre ella segun el caso ocurrente, y en
su virtud se ha disputado en el}os el punto de la reversion , y
determinado sobre si la hubo ó n.o á la Corona. Asi se hizo en
la vacante del ducado y estado de Naxera , Maqueda , Treviño
y <lemas agregados, por muerte de D. Francisco Maria de Mon
serrate , ocurrida en 1: de Mayo de I 656. pues, habiendo puesto
demanda de Tenuta •á dichos estados D. Antonio Manuel, hijo de
los condes de Cedilla , y estandola litigando con el marqués de
Cañete, el duque de Aveiro, el conde de las Amayuelas y otros,
tubo noticia el Sr. Fiscal· del Consejo de que la fundacion de los
citadosl mayorazgos procedia de merced hecha por el Sr. Rey D. En
rique II. y salio al pleyto pidiendo su reversion á la Corona, so
bre que escribía en derecho doctamerite el Sr. D. Antonio de Cas
tro , siendo Fiscal del consejo de Hacienda , 'Porque á la sazon
servia la vacante del de Castilla, como es.. de veer. en los autos
de dicho pleyto, y lo refiere el Sr. D. Pedro de Salcedo, que
fue del Consejo Real, y escribio aquella grande obra que intitu
ló De Lege Política, en unas noticias ineditas, firmadas por él
mismo, que se hallan en poder de un Ministro togado (2): cuyo
pleyto se vio por el Consejo pleno en 2. de Marzo de. 1665. y
con vista de las alegaciones en derecho de unas y otras partes
se declaró la Tenuta de los citados mayorazgos á favor de D. An
tonio Manrique de Lara, y remitio el pleyto á la chandlleria
para que en ella se siguiese el juicio de propiedad, como asi se
executó.
Lo mismo sucedio en la vacante del estado de Tierra de la
R~yna y Siero, que salio de la Corona en fuerza del mayorazgo
qlle fundó dicho Sr. Rey D. Enrique II. por privilegio de I 8. de
Febrero de I 371. á favor de D. Alonso , su sobrino , hijo del
conde D. Tello , su hermano , la que ocurrio por la muerte sin
sucesion de D. Fernando de Tobar Enriquez, con cuyo 'motivo se
litigó pleyto de Tenuta entre la marquesa de Villabenazar, D.ª Ma·
ria de Tebes y Tobar, y otros, en el qual el Sr. Fiscal del
Consejo fue parte , y prom~vio el juicio de reversion á la Coro(1)

(:l)

Autl) 7. tit. 7. lib. S·
D. Josef Lopez de Oliver, oidor de

la Real chancillería de Valladolid, y ahora
alcalde de Casa y Corte.

L
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rona , por ha her llegado el caso de su llamamiento expreso, en
virtud de'. la misma merced y privilegio de dicho Sr. Rey D. En
rique, clausula de su testamento, y ley recopilada; y seguido el
pleyto recayo en él sentencia de Tenuta en 9. de Agosto de 1737.
declarandola en favor de dicha marque~a, y remitiendo el plq
to y partes á la chancilleria , para que en ella siguiesen el jui
cio de propiedad.
Y el propio orden se ha observado en los <lemas pleytos de
Tenuta que han ocurrido hasta ahora por las vacantes de tales
mayorazgos Reales.
- Los mismos pleytos de reversion se litigan en qualquier tiempo,
aunque no ocmran actuales vacantes de dichos mayorazgos li
neales y Reales que den motivo al juicio de Tenuta, y en vir
tud de demandas de los Srs. Fiscales, ó de los pueblos, en aque
llos casos en que se advierte que algm10 es poseedor de dlos,
sinembargo. de haber translineado ó pasado á transversales del ul
timo poseedor , ó por otro medio haber ·negado el derecho de S. M.
ó el caso de reversion á la Real Corona.
De {~sta clase fue el pleyto que se litigó en el Consejo por
demandas del Sr. Fiscal y las cinco villas del valle de Canales , y
otros lugares, con D. Valerio de Zuñiga, conde de Aguilar , so
bre reversion á· la· Corona del señorío de los Cameros, que salio
de ella por privilegio de donacion de dicho Sr. Rey D. Enrique II.
corno tambi~n el pleyto que se siguio en el Consejo por los Srs. Fis
cales- con el duque de Medinaceli, D. Luis Fernandez de Cordo
ba , sobre reversion y reintegracion á la. Corona del señorío, va
sallage y jurisdicion de la ciudad de Lucena, que salio, de ella
por<'merced del mismo Rey D. 'Enrique de 15. de Abril de r37r.
á favor de Juan Martinez de Argote, en cuyo pleyro escribio
en I 766. por la regalía de S. M. el n.mo Sr. D. Pedro Rodriguez
Campornanes, siendo Fiscal del Consejo y Carnara , cuya rever
sion al patrimonio Real se declaró por executoria del Consejo en
sentencia de revista , consultada con S. M. y publicada en 8. de
Enefo de I 770. de la qüal se interpuso el grado de segunda su
plicacion por parte del _duque de Medinaceli, que le fue admi
tido y seguido -con las formalidades de derecho , y se vio y dio
sentencia que se consultó con S. M. y publicó en 22. de Mayo
de 1780. por la qual se confirmó la de revista, y condenó al
duque en el perdimiento de las mil y quinientas doblas.
Con esta ocasion no excusamos notar, aunque de paso , qu~
estas mercedes de dicho, Sr. Rey D. Enrique, que cornunmente
se llaman Enriqueñas , son muy diferemes de las grandes é in
mensas donaciones que hizo cerca de un siglo despues el Sr. Rey
D. Enrique IV. de muchas villas, aldeas, jurisdiciones y otros
derechos, desde 1464- en tiempos de muchas inquietudes y escaqda~ 82
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dalos , y atrahido por importunaciones , y por esqt11s1tas é inde
bidas maneras: porqué las primeras quedaron subsistentes y valí..
das por \a clausula del testamento del Sr. Rey D. Enrique II.
aunque sujetas, á un mayorazgo sucesible por linea derecha , y
en su defecto con llamamiento expreso á la Corona; y en quanto
á las segundas el mismo ·sr. Rey D. Enrique IV. revocó
dio
por nulas, á peticion de las Cortes, en las que celebró en Ocaf1a
el año 1469. (I) y en las de Sta. Maria de Nieva de 1473. (2)
todas las mercedes que había hecho desde 15. de Septiembre
de 1464. (3) cuya revocacion y declaracion de nulidad se repitio
despues por los Srs. Reyes Catolicos en las Cortes de Toledo
de 1480. (4) y son las mismas de que se formaron las leyes 4.
y 17. del titulo 10. lib. 5. de la Recopiladon.
Ultimamente : otros pleytos suelen tambien ocurrir sobre re
version á la Corona de iguales señoríos , jurisdiciones y derechos
por demandas de los Srs. Fiscales, y de los pueblos, siempre in
teresados en vivir baxo del inmediato y suave señorio de sus
Principes, no por caso de incorporacion, prevenida en los privile
gios de mercedes , ó en la clausula testamentaría y ley referida,
sino por defecto de merced, ó titulo legitimo, que acredite la
justa egresion \ie. la Corona, porque siempre que falte este titulo
y legitima aLttoridad para poseer es intrusion y usurpacion de los
derechos de la :Corona, .y el Rey tierie fm:idada su accion por asis
tencia notoria de derecho para la reversion, respecto de que al
Príncipe compete la jurisdíción universal y suprema, que reside in
herente á la Corona , en todos los limites de sus Reynos y do
minios , por ordinacion divina , y por las leyes fundamentales , y
pactos de todas las soeiedades y estados políticos.
Por esta causa ninguno puede exercer ó poseer jurisdicion, se
ñorío ó vasallage sin un titulo expreso de concesion ó delegacion
Regia, como lo previno. e1;1 la ley de Partida el Sr. Rey D. Alon
so el Sabio (5); co1:1probandose lo mismo por el Sr. Rey D. Alon
so XI. en las Cortes' de Valladolid del año 1325. y en las de
Madrid de la era de 1367. y año de 1329. en que ofrecio y jm6
mo hacer donacion , 6 conéeder privilegio, de merced de dudad,
villa ó forq.leza á persona: alguna sino á la Reyna D.ª Constan
;a, su muger, lo qu.a1 tubo despues repetidas confirmaciones (6).
En, estos pleytos , :por: defecto de titulo ó privilegio Real, se·
ocurre regularmente para tesistir la reversion á. la posesion ín
me-

y

(1)

(2)

C3)
(4)

(5)
fiorio

Ley 4. tit;

10.

lib. 5. Recop._

Ley 4. tit. 9. del 0fdenamie11to.
Ley 4. tít. 10. líb. 5.
Ley 17. tit. 10.
5. Recop,
Lty 6: tit ..29. Pa..t. 3. ibi: el se
para facer justicia , non lg p,1ede ga-

m,.

nar, ningun home P.9r tiempo , maguer 4sastt.
de ella en alguna sazon::: fueras ende si el
Rey ge Jo otorgase. Ley 8. tít. t. Part. 2.
ihi solo el Rey puede dar villa ó casti!l'1
de su Re31no por heredamiento.
(<1) Ley 3. tit. 10, lib. S· Reccp.
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memorial, como titulo el mas robusto y poderoso,. porque, sinem
bargo de. la ley de Partida, y las de Cortes que se han expuesto
(las quales requieren titulo expreso del Rey para la justa pose
sion de tales jürisdiciones y señoríos), el mismo Sr. Rey D. Alon
so XI. en las Cortes de Akalá, cekbradas en la era de' 1386. (año
de 1348), en que se trató de subsidios para la guerra de Gibral
tar , y convenía atraher la liberalidad de los vasallos , establecía
una ley, ert que declaró que el señorio y jurisdicion ci\ri] y cri
minal de las ciudades., villas y lugares se pudiesen adquirir por
la poseSÍOrt inrttemorial (1); con lo qua! dexó sin fuerza lo resuelto
por el Sabio Rey en la ley de Partida; y por sí mismo en las Cor
tes de t 3 2 5. y I 3 2 9, y en d~fecto de Reales privilegios , tan
necesarios antes para adqüirir estos derechos, quedó el tiempo
por un equivalente patá ello.
El Sr, Rq IJ, Juan el IL en las Cortes de Valladolid de 1442.
á peticion de los procuradores del Reyno, que consideraron en
esto perjuicio á la Corona, ordenó por ley que todas las ciu
dades, villas 1 lugares y jurisdicíones, que poseia, eran de su na
turaleza inalienables y perpetuamente imprescriptibles, sin que se
pudiese hacer tnerced alguna de ellas sin acuerdo del Consejo , y
de seis proci.lradores, y de otras tantas ciudades, juramentados
en forma; siendo nulas en su defecto : cuya ley cónfirmaron los
Srs. Reyes Catolicos; el Sr. Emperador D. Carlos y la Sra. Rey
na D.• Juana en el año i523. (2)
Ultirnarnente el Sr, Rey D. Felipe U. por un efecto de su
soberana equidad i form6 otra ley en el ·año de 1566. (3) por la
qual confirmó la posesion inmemorial, establecida por el Sr. Rey
D. Alonso XI., para lá adquisicion de estos derechos, y mandó que
esta inmemorial posesion se hubiese de probar con las calidades
y requisitos que se previenen en una de las leyes de Toro, las
quales fueron promulgadas en 1505. (4) que es el ultimo estado
que tiene esta materia,
Con esta noticia; que ácabamos de da.r, de los pleytos que mas.
freqüentemente se ofrecen sobre este importante punt:o de rever ...
sion , entrarémos ahora con Ihas conocimiento á tratar del orden
que se obs~rva en la sustaociacion y curso de ellos, sirviendo
nos de paso de alguna especie de las que ya quedan expuestas,
siempre que ocurra la precision de tocarlas:
Estos pleytos se veían y determinaban en lo antigüo por 1a
Sala de Justicia ,del Consejo, excepto en aquellos casos en que
por vacantes de mayorazgos que traian origen de mercedes Enri
queñas, y clausula del testamento citado que las limitó á una
su(1)
(-i)
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L1y 3. tit, 10. /il1. S• R,~op.

{3)
(4)

Ley t. tít. 15. lib. 4 Recop.
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:rncesion Real y lineal, se promovian juicios de Tenuta en· las tres
Salas de Mil y Quinientas , Justicia y Provincia , en las q uales
era párte el Sr. Fiscal para pedir en su caso se declarase haber
llegado el del llamamiento expreso á favor de la Corona , y por
consecuencia la revetsion á ella, como sucedio en los pleytos de
Tenuta que se siguieron en las mismas tres Salas, que forman la
de Tenutas, sobre el estado y mayorazgo de Naxera y el de Tierra
de la Reyna, determinado en 1737. que quedan citados anterior
mente , en que litigaron los Srs. Fiscales pretendiendo la reversion.
Pero ya desde el año r 742. todos los pleytos, en que se pro
mueve y pretende la reversion á la Corona , se veen y determi
nan por las tres Salas de Mil y Quinientas, Justícía y Provincia,
en virtud de Real decreto de 14. de Septiembre de aquel año ( I)
en que S. M. se sirvio decir: « Que habiendo advertido que los
,,pJeytos de reversion á la Corona de qualquier estado, ciudad,
,,villa 6 lugar, solo se veían y determinaban por tres ó quatro
,,Ministros de la Sala de Justicia, quando los de Tenutas y segun
suplicacion se veían y determinaban por los de tres Salas,
"no debiendo merecer menos atencion los de reversion á la Coro
"ºª, no siendo comunmente de menos gravc::dad, mandaba por
,,punto general que todos los pleytos en que se tratase de incor•
,,porar á la Corona qualquier estado, ciudad, villa ó lugar, se
,,viesen y determinasen por los Ministros con que se veian y de•
"terminaban los de Tenuta y segunda suplicacion, que son los de
u las tres Salas de Justicia (2);. y que las sentencias que se die..
,,sen en ellos se consulten á S. M."
Por Real decreto de la magestad del Sr. D. Felipe V. seña
lado de su Real mano en 'Buen-Retiro .á 3. de Julio de 1739.
se sirvio resolver y mandar que en todos los pleytos que babia
pendientes en el Consejo, asi de los Reynos de Castilla como de
los de Aragon, Valencia, Cata,luña, Mallorca é Ibiza, y que en ade
lante hubiese, sobre incorporndon de ciudades, villas, lugares ú
otros qualesquiera derechos pertenecientes á la Real Corona, ó
en que interesase el Real Erario, se hiciese la defen_sa por ambos
Fiscales unidos (3), y que lo mismo se practicase en qualesquíera
otros· en que, atendi:da su gravedad, lo juzgase conveniente el
Sr. goberna'dor del Consejo (4).
Por Real decreto de. 9: de Junio de 1769•. se sirvio S. M.
crear una nueva plaza de tercer Fiscal del Consejo, mandando que
este tribunal propusiese la clase de negocios que considerase con
veniente destinar para su dotacion, atendidas las circunstancias de
ha•

"ªª

A11to 100. lih. 2.. tit. 4.
(~) .Auto 7,. cap. 13. tit. 4. lib.
(3) Archivo del Con¡ejo.

(1)

!l,

(4) En aquel tiempo ¡olo habia dos Fis
cale,,
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hallarse los otros dos Fiscales en los del Consejo Extraordinario , y
el de lo civil con los de la Camara : en cuyo cumplimiento se
hizo por el Consejo pleno consulta á S. M. en I 9. del mismo mes,
proponiendo los negocios con que estimó debia dotarse dicha ter
cera fiscalía; y por su Real resolucion , que fue publicada en 3.
de Julio siguiente, conformandose con su dictamen se dignó man
dar, que los pleytos de incorporacion ó reversion á la Corona, y
-otros que pareciere de gravedaj al Consejo en los reynos de Cas
tilla, los viesen y defendiesen los Srs. Fiscales de sus provincias, y
los de la corona de Aragon , que fuesen de la misma naturaleza
é importancia, se tratasen y defendiesen por el Sr. Fiscal de Ara
gon, juntamente con el mas moderno de Castilla.
En virtud de estas Reales resoluciones se veen y determinan
por los Srs. Ministros de las tres Salas de Justicia del Consejo to
dos los pleytos de incorporacion y reversion en la misma confor
midad que los de Tenutas ó segunda suplicacion, y se defienden
por dos de los Srs. Fiscales, executandose en Jas discordias, y en
la falta.ó muute de los Ministros qu! los veen para votarse, lo pro
pio que en las de estos; pero la s1.1scanciacion de ellos se hace tam
bien en la Sala ordin:iria de Mil y Quinientas.
Se principian estos pleytos por demanda de los Srs. Fiscales , ó
de los pueblos, con poder especial de los ayuntamientos y conce
jos , coadyuvada por los mismos Srs. Fiscales , conforme el depar
tamento á que corresponde ( I); y se da cuenta de ella en la Sala
-0rdinaria de Mil y Quinientas , donde se acL1erda el decreto de
«Traslado al dueño."
Para la exécucion dé este decreto se expide un despacho con
insercion de la demanda y el emplazamie.uto regular, el qual se
hace saber al interesado por qualquier escribano , quien con las
diligencias puestas á su continuacion lo devuelve á la parte, y esta
debe presentarlo al Consejó con un pedimento, solicitando se ten
ga por presen.tado , y mande juntar á los autos para los efectos
que haya· lugar ; de cuyo pedimento se da cuenta en la Sala de Mil
y Quinientas , y se acuerda el siguiente decreto : "Por presentado,
~,y juntese á los autos/'
Si pasado. ,eL termi_no p~efi11ido· .no, compareciese el interesado;
se le acusa la rebeldia , y se sus.tanda en los estrados del Consejo;,
presentados los-- tres pedimentos en la misma forma que se hace en
los demas pleytos ordinarios.
Si la parte- emplazada compareciese al juicio debe hacerlo den
tro del .termino señalado-,. por medio de pedimento firmado de pro:-.
cu(1) Reál decreto d_e 3. deJnlio de 1739.
y' Real reso!ucion de S. M. á la consulta
que con motivo di la crea1:íon d.e .la tercera

~
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fucalia hizo_ el Consejo en 19. de Junio
de 17~8, ·y se publicó en 3, de Julio del
mi,mo.
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curador, .presentando poder , y diciendo que se le ha hecho saber
la demanda puesta por N. á tal cosa, y que para roler responder
á ella se le entreguen. los autos formados en el asunto.
Se da cuenta de este pedimento en la Sala ordinaria de Mil
y Quinientas , y se acuerda. este decreto. « Madrid &c. Por presenta
"do : juntese á los autos, y entreguensele por el terinino ordi. "
.. nano.
Este decreto se notifica al procurador , en cuya diligencia, y
en la de entrega de autos , apremio á su vuelta, y concesion de
termino ' en caso de que se vuelvan ' 'pidiendoie' se practica la
misma formalidad y solemnidad que en los demas pleytos ordi
narios, y que se refieren tratando de los de Tenuta.
Si volviese los autos contextando y alegando se acuerda el
decreto de traslado , el qual se hace saber á los Srs. Fiscales de
mas partes ú las hubiese ; y en la entrega de autos, toma y vuelta,
se hace lo propio con una parte que con otra ; y con presentac
cada una dos escritos se debe tener el pleyto por concluso, aun
que no concluyan, así para sentencia interlocutoria , como para
prueba ó difinitiva ~ segun la disposicion Real (1): bienque sinern
bargo de ella se practica en el Consejo el comunicarse traslado
reciproco de parte á parte hasta que se concluye por la una, y
si son tres hasta que concluyen las dos , y siendo quatro las tres,
y asi &c.
Concluso el pleyto en dicha conformidad se pone el decreto
de que Pase al Relator, cuyo nombramiento hace el Sr. presiden
te ó gobernador por turno entre los quatro de las tres Salas de
Justicia, y á dicho efecto se lleva la pieza corriente á su secre
t-aría.
Señalado el relator se le pasan luego los autos, y quando tie
ne hecho el memorial ajustado se pide señalamiento de dia para
la vista en las tres Salas, y licencia para escribir en derecho, en
la misma forma que queda dicho para los grados de segunda su
plicacion ; pero estos pleytos se reciben á prueba como los de Te
nuta, con la .diferencia de que se hace por el termino q1,.1e parece
á los Srs. jueces , el que se proroga y suspend~, segun la calidad
y circunstancias de los litigantes, y distancia de los sitios ó para
ges donde se hayan de hacer las probanzas (2), y se concede tam
bien el termino de la restitucion in integrum á los menores (3),
y demas que gozan el beneficio de tales , como son las Iglesias , el
Rey, y los pueblos (4) ; con tal de que los primeros para proro
gar y suspender termino lo pidan dentro de él (5), y estos ulti
mas , para solicitar el de la restítucion , deben hacerlo dentro de
los
(1) Lry 9. tít. 6. lib. 4.
(4) Li!J· 10. tit. ro. Part, 6.

y

·(2)
(3)

Lcy·1. "·y~- zit. 6. lib. 4Ley 1. tít. 19. Part. 6.

(S) Curia Philip. part.

1.

§. 16. cap. 4.
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los quince dias , contados desde el en que se mandó hacer la pu
blicacion de probanzas ( I ).
Pasados que sean todos los terminos concedidos para ella se
pide por qualquiera de las partes su publicacion, de que se co
munica traslado á las demas para que expongan si estan ó no
concluidos los terminas; y si, despues de los tres dias de la noti
ficacion de este traslado , no se dixese cosa alguna por ninguna de
ellas , vuelve á presentar otra peticion, en que expone lo antece
dente, acusa la rebeldía , y pide se defiera á la citada publicacion.
A este pedimento se acuerda el decreto de Que. 'Se haga , y se noti
fica á las parres, para que desde aquel dla corran los seis preve
nidos por la ley (2) para oponer tachas á los testigos: y si se hi-·
ciese esto, y pareciesen concluyentes las tachas, se recibe á prueba
dentro de un termino peremptorio, que ha de ser la mitad del dado
pa11a la principal, sin poderse abreviar ni alargar, ni permitir que
se dé resticucion para oponer tachas en primera y segunda instan~
cia (3) ; pero si no se opusiesen tachas á los testigos alegan las par
tes de bien probado, comunicandose traslado reciproco de lo que
la una alega á la otra , .y luego qÚe se presenten dos pedimentos
por cada una se debe tener el pleyto por concluso (4) , y se pone
el decreto de que Pasen los autos al Relator por quien se forma el
apuntamiento d memorial ajustado: y quando las partes quieren que
sea con su citacion y asistencia, y que se imprima, lo piden jun
tas baxo de un pedimento, estando conformes, y, quando no, solo
la que le acomode , d~ cuya peticion se da cuenta en la Sala or
naría de Mil y Quinientas, y si se defiere á esta solicitud, que es
regular , se notifica á las partes , y pasa el decreto al relator, por
quien á su continuacion se pone el señalamiento de día que le
parece tien(? desocupado para hacer el cotejo y com'probacion : cuyo
señalamiento entrega el relator en la escribania de Camara , para
que por el escribano de Diligencias de la misma se haga saber á las
partes , y executado se devuelve al relator. Practicada esta dili
gencia, é impreso el memorial ajustado, qualquiera de las partes
puede presentar peticion solicitando señalamiento de día para la
vista, de la qual se da cuenta en las tres Salas , y señalado el dia
se hace saber á las partes, y pasa al relator. Y en el dia de la vista,
antes de empezarse, se hacen presentes los pedimentos que suelen
presentar las partes pidiendo licencia para escribir en derecho, si se
coqcede se pone por el .relator el auto siguiente: <rVisto, y se con
"cede licencia para que las partes escriban en derecho con arreglo al
-,auto acordado, y por el. termino de dos meses, el qual pasado,
11presentados ó no los papeles , dese cuenta para señalar dia en que
,,se vote este negocio. Madrid &c.>'
EsLty 3. tit, 8. lib. 4.
(~) Le~ 1, tit. 1, m. 4.

(1)
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{3) Lty 3. tit. R. lib. +
(4) Ley 9. tit. Cí. kb. 4.
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Este auto se notifica inmediatamente á los procuradores d<t las
partes, y á los Srs. Fiscales, para qu~ corra. el termino, y no se
pueden imprimir los papeles sin licencia del Consejo , reconodenJ"
<lose primero por el Ministro que seflalare (1), para ttvitar que con
tengan satiras y clausulas denigrativas contra el honor y estima
don de ninguna persona (2) ; por lo qual debe presentarle la parte,
solicitando dicha licencia. Esta in~tancia se despacha en 1a Sala or
dinaria de Mil y Quinientas, y .se manda que informe el relator,
y no resultando reparo se concede licencia para la impresion. Si
por este informe no apareciese reparo.alguno se da la certiticacion
en esca forma: D. N. escribano de Camara: certifico que por los
Srs. dd Co11scjo se ha concedido licencia á N: para la impresion
dd papel en derecho que ha escrito, ha exhibido, y se le dcvuelv·e
firmado y rubricado de mi mano , para eL pleyto que litiga con .•••
sobre .... con tal de que en quanto al numero de pliegos, letra y pa
pel se arregle á lo prevenido en el auto acordado, y al en qt.1e se
le dio permiso para escribír en derecho en el cítado pleyto. Y para
qLle conste doy esta certifkacion en Madrid &c.
Luego que los papeles estari impresos y puestos en poder del
relator , se pide y señala día para el voto por las mismas tres Salas,
aunque no se hallen en ellas todos los Srs. que vieron el pleyto,
:í. quienes se les pasa aviso formal de ello , y la sentencia 1a ex:
tienJe el relator en un pliego del sello segundo; á lp ancho de él,
en.esta forma.
En el pleyto que siguen los Srs. Fiscales D. N. y D. N. y el Sentencia.
coricejo, justicia &c. con D. N. &c. sobre reversion, á la Corona
del reférido lugar, su jurisdicion, señorío y vasallage. Vistos &iJ,
Fallamos que debemos dedar~r, y declaramos, no haper lugar á. la
reversion de dicho lugar in-te11tada. p.Qr .el e.oncejo &c. y ·por los Sr~.
Fiscales: y en su consecuencia debemos- absolver; y absolvemos, 4
D. N. de las demandas puestas por. dicho concejo .&e;. en •.•. y por
los Srs. Fiscales, en .... Y por ~s;a nuestra sentencia así Jo pronuncia•
mos, mandamos y firmamos.
Antes de publicarse .esta::s:entencia.1Je 'pasa ot1gina1áJas Reales
manos: de. S.. M. con .una::ct.onsulta .en;.estos. terminos,
Señor. Cumpliéodo .coa la Real orqen,:de ~. M, ~e 14- de 8(tp1 Consulta.
tiembre de ,1742. ,compreMnd.ida en.;ebliuo, 1:óo. lib, 2. rit. 4.
pasa el .Comejó)á ,JascReál~s,.máo_oj_'.de;;-;V.: M. l;;t,seni;éncia de vis"::ta, dada en el. pleyto :qu~;séisig1,1ete~ éLcntr~ los .Fiscales de V. M.
y el conceJCi\:ide..•• con. ..• ~re feY.e(~QU á 1 la. Corona· de dicho lu~

gar... Madiü.d: .&c..
A esta consulta se sirv.e~·S,, M,,:decirr. ~·Quedcüenterado,,, Esta.
Real
t..·.(.1) ·.. La. ¡li:ac.tiéa-.tlel ·dia en 1ál ~ons¡:jQ·:e¡
la de mandar que reconozca é iniomi~ sor
bre los papcles:,en.der~hó.-Cl;, t~la.t¿r;,_¡ue

lo es del,, pleyto :qué se. litiga. .
,. , ·~)',, Re11J dtcreto ·. d1 u, dt Diciempre
.de. l111t9'

M
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Real resolucion se publica -en las tres Salas , donde se manda que la
sentencia se publique y haga saber á las partes : lo qual se ex~
·cuta leyendola á la letra en el salon del Consejo, y á sus espaldas
se extiende la siguiente diligencia ..
Diligencia.
Habiendose pasado esta sentencia original á las Reales manos
de S. M. en éonsulta del Consejo de,... por su Real resolucion á
ella se ha servido decir : « Quedo enterado." Y vista en el Con
~ejo, por decreto de este día se ha mandado publicar esta senten
cia : en cuyo cúr:nplitniento la he publicado, leyendola á la letra
en el patio del Consejo en la forma acostumbrada , hoy.... de ....
de ..¡- de que certifico yo....
Entonces el que Se siente agraviado puede ; si quiere, suplicar
de ella con que sea dentro de los diet días, contados desde el de
la notificacion ( I) ; y si la introduce , se le admite mandando en
-tregarle los autos para mejorarla, y se sigue el juicio en revista,
en los mismos terminas y con la propia formalidad que el de vis
·ta ,_consult~ndose tambien á S. M. la sentencia. Despues de resuel
ta la consulta se publíca aquella, y notifica á las partes, para que
si quieren introduzcan el grado de segunda suplicacion dentro del
termino de los veinte días, contados desde el de la notificacion (2).
La parte que quisiere introducir este r.ecurso debe hacerlo pre
-sentandose en el Consejo 1 dentro del termino referido, con poder
especial y certificacion de haber depositado en la receptoria de Pe
nas de Camara el importe de las mil y quinientas doblas que dis
pone la ley·, ó- uria escritura. de fianza de la misma cantidad ; y,
si es pobre, la caucionjur.atoria de que si fuere ·vencido en el jui
cio pagará la pena .en llegando á mejor fortuna : con cuyas for
malidades y requisitos se concluye, pretendiendo se le admita en
el grado de segunda suplicacion_, y se le libre el testimonio cor"'
respondiente para presentar-se á. S. M.
De este recurso se da traslado á los- demas colitigantes , y des
pues se comunica á los Sr~ Fiscales, y en°vista de lo que por todos
se alega se provee auto , concediendo :ó negando el testim~nio para
presentárse f s; M~: Si se ;kconcede debe hacer la pr~sentacion den
tro de los quarenta días., contados desde el en que suplicó, sopena
de desercion , sin .que se. pueda pedir .restitucion (3).
Para hacetse-.fa, notifica.don á $;" M~ se entrega-. el testimonio
6 certificacion· que se Hora: :por el •eeseribano de Camara actuario
del pleyto á qualquier notario·, escribano de.los Reynos , quien se
presenta al secretario, de la. ,Estampilla, y.. este le señala el dia y
hora en que pueda presentarse á S.M. y en él hace la notificacion,
extendiendo la ·,diligencia á contínuacioa.
Es(1)
(1i)

L,y

I.

y 4· tit. ;-i9. 1ih; 4·

Real p_agtnatictJ :de, 16. J,. .&g61lo
d1 177,¡..
/orrn11 Jo
16. del:.;J~t. !So.
~ 90

i"'

1,,

/i11; 4; di ,/a 11.tcop. ,¡, J¡¡ edicion del ,i160
dr 17'1S-·
·
(3) · L17 4.-iit. 110. ,Jibc ,¡,..
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Esta. dilige'.ncia; y las de mas que subsiguen para obtener la cedu~
la' de· comision, presentarla eu: el Cónsejo, y'1a susranciacion en él,
h 4sta fa determinacion del grado , se hace en la misma forma que
se ;especifica en el capitulo de los Grados de segunda .suplicacion, á
excepcion solamente de que no se libra el despacho para ·la remi
sion de los atit<?s al Consejo; pcirque se hallan ya en él , y se si
gue· ante el mismo. escriban0 de CamaréJ. 01;iginario, :ni tampoco se
enc9miendan-á relátor, porque deben pasar por el rnis'mo que des..
pachó los anteriores.
.
Como la sentencia de revista se dio por .los Srs., de las tres
Salas del Consejo, y acontece subsistir en .ellas algunos de los qué:
la dieron, si esto sucediese, y .no hubiese el numero competente
para. :veerse y .determinarse el grado, se hace presente al Sr. gober
nador del Consejo para que nombre los .que le pareciese de las
de Gobíerno, qu_e se hallasen en aptitud C,e veer y determinar di
cho grado.
La sentencia que se da en esta clase de negocios se extiendt:
en esta forma.
En el pleytb que poé especial comision de S. M. se sigue en Sentencia,
el Consejo en grado de segunda suplicacion •, con la pena y fia.n~a ddas mil quinientas ddblas que dispone la ley de Segobia, por
los Srs. Fiscales con .... sobre la reversion á la Corona ,de la jurisdicion, señorio y vasallage de .... comprehendida en' fa donacion que
hizo el Sr. Rey D. Enrique II. á.. .. en .... á.. .. de .... de .... Vistos &c.
Fallamos que debemos de confirmar , y confirmamos, en todo y pór
todo la' sentencia de revista , dada y pronunciada por algunos del
nuestro Consejo, consultada con N. R. P. y publicada .en .... de ....
de .... por la que se confirmó la de vista de .... de .... de .... en que
se- declaró ha:ber lugar á la reversion á la Corona de la jurisdicion,
señorío y vasallage de.. ;. y condenamos á.... en el perdimiento de
las mil y quinientas d0blas, que mandamos se distribuyan como dispone la ley. Y por esta nuestra sentencia difinitiva, en grado de
segunda suplicacion juzgando, lo mandamos, pronunciamos y fir
mamos, y se consulte con S. M.
Esta sentencia, antes de publicarse , se pasa á las Reales ma
nos de S. M. con una consulta , cuyo tenor , y el de la resolu
cion q Lle S. M, se sirve toinar á ella, es como se sigue.
Señor. En el Consejo se ha seguido pleyto por los Fiscales de Consulta.
V. M. con .... sobre reversion á la Corona de. la jurisdicion, seño
rio y vasallage de .... comprehendida en la donacion que hizo el
Sr. Rey D. Enriqu:e II. á.. .. en .... á .... de .... d.e .... en el qual se dio·
y pronunció sentencia de vista á.... de.... de.... declarando haber
lugar á la reversion á la Corona de la jurisdicion, señorío y va
sallage de ....
De esta sentencia suplicó N. y seguida en forma la segunda
M2
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instancia se dio la de revista, confirmando en todo y por: <todo
.la de vista, acordando al mismo. tiempo consultarla con V.í-, M.
en.... de.... de.... pasandola original á sus Reales manos : en Puya
vista se sirvio V. M. mandar que se publicas~ , como se hiz<il. ~n ...•
de .... de ....
El referido N. ha introducido y seguido en toda forma recur
·so de segunda suplicacion, con la pena y fianza de··las mil :y qui..
nientas doblas que dispone la ley de Segobia.: Y visto con su ci
tacion y asistencia, y de los Fiscales de V. M .. habiendo escrito
i en derecho, se ha dado la -sentencia .que original acompaña: y
·ha acordado el Consejo pasarla á -las Reales manos de V. M. an•
·tes de proceder á su publicacion , para que se digne resolver lo
que sea mas de su Real servicio. Madrid á .... de.... de .... Real re7
·
solucion. cr Quedo enterado.' 1
Esta resolucion se publíca en Consejo pleno, y se pone por el
escribano de Gobierno la nota siguiente.
Publicada en el Consejo en.... y se acordo se haga presente en
la Sala de Tenutas.
Dado cuenta en esta se pone este decreto. Madrid &c. upu..
,,bliquese la sentencia en la forma ordinaria.''
A consecuencia de este decreto se hace inmediatamente la pu•
blicacion, y á las espaldas de la sentencia original se extiende la
diligencia siguiente.
Diligenda.
Habiendose pasado esta sentencia original á las Reales manos
de S. M; en consulta del Consejo de.... por su Real resolucion á
ella se sirvio decir: ,rQuedo enterado." Y vista en el Consejo, por
decreto de este dia se ha mandado publicar dicha sentencia : en
cuyo cumplimiento la he publicado, leyendola al pie de la letra
en el salon del Consejo, en la forma acostumbrada, hoy .... de ....
de .... de que certifico yo D ....

CAPITUI,.O X VII.
Grados de Segunda Suplicacion.

Este
recurso se establecio á instancia de las Cortes por Ja Magestad
del Sr. D. Juan el I. en las de Segobia·, añ~ de 1390. con la pena
y fianza de las mil y quinientas doblas ( I) ,' y solo tiene lugar en
los pleytos que se principian en los consejos, chancillerías y au
diencias Reales, por via de demanda, y no por via de restitucion,
ni redamacion, ni nulidad, ni en otra manera alguna (2), y con
tal de que lo que se litigue no baxe su valor de tres mil doblas
de
(1)
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Ley .1. tít.

20.

m,. +

('l)

Lty '1· tít.

20.

lib. 4.
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de oro de cabeza en las· causas.de·propiedad ({): de forma¡qúi, c<>.n
curriendo· en ellas estos requisitos es adtnisible,.el grado,,4lle sé
intérpusiétd; de la sentencia de revista, ya sea.eonfirma:toriáyi6iya
revocatoria ·de la de vista.
En las· causas de: posesion que tubieren principio en los mismos
tribuna.les superiores solo tiene lugar el grado .quando ie'l::,valo.r
de la propiedad de la cosa que se litiga fuere de seis rtü1 dClblas
de cabeza, ó mas arriba (2), y las sentencias n·o,foeren conformes,
segun se dispone por una ley recopilada de los Srs~ •Reyes. Catolicos,
hecha, en.Madrid en 1502. (3).
Pero· esta. ley ·de Madrid se derogó , limita,damenté en quani:o
á los pleytós sobre posesion de mayorazgo en el Consejo, por otra
posterior del Sr. Rey D. Felipe U. de 7. de. Septiembre de .1565.
pues segun ella aunque las sentencias de posesion, dadas en estos
pleytos, nó sean conformes no tiene lugar el grado (4) , y, segun
el final dé la misma ley, se extendio dicha derogacion á qualesquier
pleytos dé posesion de los otros tribunales , pues concluye que la
anterior de Madrid quede en su fuerza y vigor en los otros pleytos
que no fueren sobre la sentencia y posesion de bienes de mayo
razgo (5); y esta providencia, que se·dio en-tiempG en que los·juidos
de tenuta y posesion se sustanciaban en el Consejo con dos sen
tencias de vista y revista, se reyteró despues por otra ley esta
blecida en 1595. que reduxo los· juicios de tenuta y posesion á
una sola sentencia, pues·en ella se prohibe tambien la suplieaciori,
y qualquier otro remedio ó recurso (6).
Ultimamente no tiene lugar este remedio extraordinario en
las causas criminales de qualquier calidad y naturaleza que sean;
segun lo dispuesto por los Srs. Reyes Catolicos en otra ley pubii
cada en Granada (7).
Los mismos Srs. Reyes Catolicos por su pragmatica en Toledo
año de 1480. dieron. poder y jutisdicion á los del Consejo para
entender , veer , librar y detP.rminar los negocios que entendieren
cumplir al Real servicio, y bien de las partes , mandando que de la
sentencia ó determinacion, que dieren en grado de revista, no hu
biese remedio ni recurso, mas que aquello fuese executado; pero
que en este caso tubiese lugar la ley hecha por el Sr. Rey D. Juan,
su bisavuelo , en las Cortes de Segobia, que habla sobre la fianza
de las mil y quióientas doblas (8).
~
Conforme á las leyes, que quedan citadas, ha conocido pecu
liar y privativamente el Consejo de los grados de segunda supli
cacion que se han interpuesto en todos los pleytos que han prin0

CÍ·

Ley 9. tit. "'º· lib. 4. de /4 Rec.
(2) Ley Q, tit, -io, Jib. + R,c.
(3} Ley 8. tit. 20, Jih, 4, Rec,
(4) Ley ,4. 1,1. 20, lib. 4, Rec,
(I)

(~} Ley 14. tit, ~o. lib. 4, Rte.
(6) Ley S· tít, 19. lib, 4. Ree.
(7) Ley 11. tit, 20. lib. 4. Rec.
(8) Ley 22, tit. 4. lib. 2.
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cipiado por nuev.a · demanda en, et propio Consejo, y en los de mas
.de ·ffl :Cor.te, y tribunales superiores de Provini:ia, de que se hicieron
.con~t~r,rouchos y liepetidos e.xernp.lares, ocurridos en todos,tiempost
por las certificaciones que se pusieron por el archivero qe Siman-:
.cas , , cl del Coosejo ,. y los escribanos de· Camara del mism.o , en
·el ,e,xpediente .que ..se .suscitó en el año de .I 776. de competencia
~ntre el Consejo y Camara de, Castina y el de Indias. , de resul·
~as :d~ .,u.na Real orden, comu,nicada por el ministro de ~ncl.ias al de
9rada .y, Justki~., con fecha. d~. 18. de Abril· del. propi9 ?,fü;>, en
que mandó se viese en el consejo de Indias, con asocia:d9;;; el.el de
Castilla,; Ordenes. y Hacienda , el grado, de s~gunda st¡pljcacion,
jnterpuesto por el conde de Altamira , de la sentencia de revista.
.dada por el mismo. Consejo en. el pleyto que siguio, en él con el
.conde, de Motezuma ., sobre .la ·propiedad y pertenencia de unas
encomiendas , y se. sir,vio S. M. declarar por regla geI,1eral , para
lo sucesivo, que,. todos los. grados de segunda suplicadon' inter
p.u1:1stos de sentencias dadas por el consejo de Indias, se vean y
iieterminen en él con los mip.istros letrados que se hallaren ex
pedjtos, · y los demas que el R~y -nombrare de otros tribunales,
.hasta completar el numero de trece, que prescríbe el auto acor
da<lo; cuya Real resolucion se comunicó al Consejo por la via de
Gracia y Justicia .en 1r., de ,Junio del mismo año, y, con este rno
_tivo hizo el Consejo una dilatada consulta á S. M. con fecha de 19.
de Julio de I 776. manifestando, entre otra cosas, su antiguedad,
y privativa en conocer de estos negocios ; y por su Real resolucion,
que, fue publi~ada en 9. de Enero de 1778. se dignó mandar, entré
ptras cosas, que mientras no resolviese otra cosa se arreglada el
Gonsejo á la _Real orden de I 1. de Junio de 1776.
De los pleytos de la Real Hacienda , sentenciados en vista y
i:evista, está prohibido expresamente el grado é interposicion, como
_es de veer , entre otras disposiciones , de la ley 4. cap. 5 .,.tit. 2. lib. 9.
cle la Rec.opilacion, que dice asi.
"Y porque los pleytos fiscales de la Real Ha..::ienda tienen, con
,,forme á derecho, jueces que privativamente pueden y deben co
nnocer de ellos, y asi es justo, y conviene, que ante los dichos jueces
."se fenezcan y acaben los dichos pleytos y negocios, los quales,
nsi fueren tan grandes , y de tan gran calidad , q i.le en las 'revis
., tas , en algun caso , me parezca agregar y añadir jueces , se hara
»quando conviniere; y mando que agora, y de aqui adelante, en
"ningun pleyto ni negocio de la Real Hacienda no pueda habe¡¡.
"ni haya grado d": Mil y Quinientas, y que todos los dichos pley
" tos y negocios se acaben y fenezcan de todo punto, y en todas
"instancias, en los dichos tribunales .de la Real Hacienda, sin falta
,,de ello!! , sinembargo de qualesquier leye$ y ordenanzas, y uso y
"costúmbre, au11que sea irn:~emorial lo que haya en contrario."

Co~
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Como despues del establecimiento de dichas leyes, y á los prin·
cipios de este siglo ocurrio la extincion del consejo de Aragon , y
su union al de Castilla, se sirvio la Magestad del Sr. D. Felipe V.
conservar á aquellos vasallos sus fueros y constituciones en ciertos
casos; y entre las serias providencias , tomadas para la mas recta
adminiscracion de justicia, se dignó di§pensarles los beneficios y
auxilios del referido grado de segunda suplica:cion, mandando que
se admitiesen los que se interpusiesen en debida forma de las sen
tencias de aquellas audiencias ( 1 ).
Este ~ompendio; que -hemos dado de la historia legal .de los
Grados de Segunda Suplicacion, pone en claridad, por un orden cro
nologico , .los casos en que tiene lugar; segun la disposicion de las
leyes; y sobre estos principios y fundamentos, observando el mismo
metodo , se dara ahora uria noticia suficiente del tiempo y re
quisitos que estas exigen para la introdt1cion· y presentacion á S. M.
y su comision especial para el cónocirt.íento á las tres Salas de
-Justicia del Consejo, termino en que pueden S<'pararse de estos re
cursos, y numero de los Srs. del Consejo con que deben, en caso
de su continuacion, sustanciarse , veerse; votarse; y dirimirse sus
'discordias, si las hubiere, con otros particulares que ocurren en
la practica, y son relativos á la mas perfecta instrucion y noti
cia de estos recursos.
La par~e que quiera usar de dicho recurso debe presen~arse
en el· tribunal mismo donde se litigó el pleyto , dentro del ter
Jnino de· veinte dias siguientes al de la notifü:acion hecha al pro
curador de la sentencia de revista , tenga ó no poder especial
9-e la parte para introducirle, sin que sea necesario que á esta se le
ha¡;7;a saber en persona , como se pretendía y practícaba en lo an
tiguo , segun lo dispuesto modernament~ por la Real pragmatica
publicada en 18. de Agosto de 17 74. (2 ). · Este recurso se intro
duce suplicando .regunda vez para_,ante S. M. de la sentencia de
revista, con la pena, y fianza de Jas mil y quinientas doblas que
dispone la ley de Seg?pí~ ?· y pres~htat:ido poder especial , y cer•
tificacion de haber depositado el importe de las. mil y quinientas
dbblas que dispone la ley (3)·, ó urra escritura de fianza de la mism'a
s;antidad ; y; si es pobre, fa caucion juratoria de que si fuere ven
cido en el pleyto pagará fa ·pena llegando á mejor fortuna, con cuyas
íorjnalidade~ y requisitos se conciuYe pretendiendp se 1e libre é1
testimonio correspondiente 'para presentarse á S. M. (4).

De
(1)
f,t.

'Í,O,

A11to·,3: tit. 11. lib. 3. jauto, 9. 10.
Jib.,4. ,.

- (-2) Lry ,6.tit:'i.o:lib-4-delaRec.irnp'f'e,a
,,,. t775. qu~·61·la citada Relll pragmatir.~.
(3) Las mí! y quinientas doblas' impor
tári ·u:¡¡396. reales vello¡¡., i ra·zoo d(J 485.
trtarandi& cada·-una.

De la R-eal audiencia de Mallorca,
por
particulares· fueros , hay los tecúrsos
de 'suplica al Consejo, y como acontéce ¡¡..
gunas veces que de la seriténda que se pro'
nuncla por este se intetJ,one el grado de
segunda. suplicadon para evitar los inconve
nientes del tra.icurso del tiempg con la a1e:..
·f4)

sus

ri~
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De este recurso se dá traslado á los de mas colitigante9, y des
pues se comunica al Sr. Fiscal de S. M. y en vista de lo que por
todos se alega se provee auto , concediendo ó negando el testi•
rnonio , para presentarse á 5. M. Si se le concede debe hacer la
presentacion dentro de los quarenta dias, contados desde el en
que suplicó, sopena de dtsercion, sin que se pueda pedir resti
tucion (r); y dicho termino se entiende solo para las chancille
rias y audiencias del continente, pues por lo respectivo á las de
Canarias y Mallorca esta prorogado hasta noventa dias por la
citada Real Pragmatica de 18. de Agosto de 1774. (2)
Patigu~cioil de la legitimidad el.e las ñanzas
_y ocras causas, propuso el Consejo á S. M.
la regla que podría establecerse en consulta

de 18. de Noviembre dé 1745. y por su Real
á ella·, que fue publicada en ~5.

.tesolucion

de Junio de 1746. se sirvio declarar que la
segunda supfü;acion, aunque fuese de sen
tencias dadas en el Consejo, se pudiese in
terponer para dar la fianza en la audiencia
de Mallorca , si los que supfüaban residían
.en aquella isla, y t¡ue la audiencia; .con .el
instrumento de ñr,n:.sa y demas documentos,
informase Jo que se le ofreciese , ampliando
·t seaenta días los quarenta ·prevenidos por
la ley para preser-itarse á S. M. en atencion
al riesgo de los mares , y á la dilacion que
involuntariamente podiau causar estos á Ju
.parres,
.
.
.
(1) Lty 4, t,t. ~ó. lib. 4. S1nembargo
de lo que dispone la ley la P:actica que se
:Observa es el contarse el terauno desde,. que
se declara haber lugar á admitir la segunda
1Suplicacion , y se da á la parte testimonio
-para acudir con él á la Real persona : de
auerte que la practica y el estilo escan dis.
conformes de la letta de la ley , como lo
·expuso el IJ,mo Sr. conde de Campomanes
,en la respuesta que dio en 13. de Mayo
·de 1770. en el expediente que motivó la
;pragmatíca del Sr. D. Carlos III, de 18.
.de Agosto I774· que forman la ley xlS,
~ir. '20, lib. 4. de la Recopil11cion.
: ( '2)
Se ha· ofrecido. muchas veces la duda
.de si el remedio de _segunda suplicacion, in
-tentado por uno de los colitigantes, puede
·aproveé:har al otro que por ignorancia , ó
-por otros motivos, no le introduxo en tiempo,
·y se -hallan algunos exemplares de haber
declarado el Consej~ qué Je compete, y fon
dado en ellos,. y en la opinion de varios es
critores que comprueban esta practica, ocur
rió á S. M. Vicente Galindo, vecino de la
yilla de Puig en el Reyno de Videm:ia, con
un memQrial en que expresando haber segui
·111? pleyto en la Real ¡rndiencia de Valencia
.con D. Antonio Berenguer, como padre y
legitimo administrador del D Rafael Beren
giler y Galindo, su hijo y de su legi_tiina
muger D.a Maria Galindo , y epi;. J;),a .ltia~

~ 96

ria Antónia GalindO, vecina de la ciudad
de Valencia, sobre la propiedad del mayo
razgo , fundado por Ana Maria Busaran,
viuda de Pedro Roca, se había dado semen•
cia á favor de la referida D.a Maria Anto
nia Galindo , y por parte del citado D. An
tonio :Berenguer, como padre y legitimo ad
ministrador de su hijo , se intro.;iuxo el gra
do de segunda suplkacion en tiempo y for
ina , "J presentado á S. M. se libró la <'.Omi
sion en la forma ordinaria para que en el
Consejo ~ viese y determinase dicho grado,
y en su virtud se habían remitido, y se ha
llaban en él los autos de <licho pleyto, en
el qua! no interpuso dicho Galindo el gra
do p~t su pobreza, y mala int~lígencia de
sus directores, y pidio se le tubiese por ad
herido á el que inttoduxo su colitigante•
Este memorial se sirvio S. M. remitirle
á con.sult:i del Consejo , quien le mandó pa
sar _al Sr. Fiscal , y por el S. D. Santiago
Espinosa, en respuesta de ~9. de Noviembre
de 1777. se expuso que atendida la nat<lra
l~za de _la. causa parecia tener lugar la opi.:
n1on rec1 b,da por los escritores, y autoriza
da por e~ Consejo en algunos casos , de qué
el remedio de segunda suplkacion, intenta
do por uno de los colitigantes , aprovechase
al otro , y que adhidendose á él se le tu
b!ese igu_a~mente por parte, aun quando hu
b1e;e om1t1do.el uso de dicho remedio en el
tiempo y forma que prescribía la ley poi
lo que dicho· Galindo podia aprovecha/se de
l~ segunda suplicacion que interpuso su colj •

tigante,
•
En. su vista hilo el Consejo consulta á
~· M .. en que expresando .Jos terminos y di
~1genc1as, prescriptas por las leyes para la

Introducion y seguimiento ·del grado de se
g~nda suplicacion, manifestl) que por lo
mismo no habia adoptado la doctrina de al
g_unos autores, que glosando estas leyes que
nan hacer plLcicipes de l!Ste r.emedio á los
demas c,oJitigances por el hecho solo de in.
t:od11.cirle, aun quando no le hubiesen

c9n~

tinuado • con tal que se adhiriesen á las dili
gencias ulteriores , practicadas por alguno~
de ellos , antes al .;.on~rario habia observa.
do.inviolablemente-no ad111iti.rles sin qi.9; :q;.
dos
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Para hacer la notificacion á S. M. se entrega el testimonio
ó certificadon, que se libra por el escribano de Camara actuario
del pleyto, ,á qualquier notario, escribano de los Reynos. quien
se presenta al secretario de la Real Estampilla , y en su vista le
señala el dia y hora en que puede presentarse á S. M. y en él
háce la notificacion, extendiendo la diligencia á continuacion del
testimonio en esta forma.
Estando en el Real Palacio del Real Sitio de tal, á tantos de Notificacion
tal mes y de tal año , yo N. de tal , escribano de S. M. publico á 5• M.
en sus Rey nos , precedidas las ceremonias , oficios y formalidades
que se requieren y son necesarias para semejantes actos, habiendoseme franqueado la entrada en el quarto del Rey nuestro Sr.
D. Carlos IV. y con la mas réverente veneracion y respero, hice
nororia á la Real Persona de S. M. (que Dios guarde) la segunda
suplicac.ion y recurso, introducido por parre de D. N. en el pleyto
que se refiere en la certificacion antecedente, dada por D. N. y
enterado de todo S. M. se digtió responder lo oia , hallandose presentes, como testigos , los Ex.mos Srs. duques de tal (se nombran
tres) , y otros diferentes Señores, en fee de lo qual yo el escribano lo signo y firmo.
Hecha esta diligencia se presenta en la Real Camara coa un
memorial, solicitando se despache 1~ cedula de comision que se
sigue.
D. Carlos &c. Gobernador y los del mi Consejo: SABED -que Real ceduh.
se ha tratado pleyto en mi Real chancillería ó audiencia de tal de oomision.
entre partes , de La una &c. y de la otra &c. sobre &c. y de la sentencia de revista, dada en dicho ple y to, se suplicó por el referido D.N.
para ante mí , con la pena y fianza de las mil y quinientas doblas
de oro de cabeza, que la ley de Segobia y su dedaracion dispone, y
se presentó ante mí pidiendome mandase nombrar jueces que viesen el citado pleyto en grado de segunda suplicácion , ó como la
mi merced fuese , y Yo he tenido por bien. Y confiado en vosotros, que hareis justicia á las partes, mi voluntad es de encomendaros y cometeros este negocio , como por la presente os lo en-

eados, y cada uno de los suplicantes obtubie
sen de S. M. las cedolas de comision en la
forma ordinaria, y aon en rigurosos terminos
de justicia no podria tener cabimiento la
precension de Vicente Galindo; pero aten
diendo á las circunstancias de su pobreza é
ignorancia en estas materias, á la equivoca
da direccion que le suminiscraro11 sus pa~1-0t10S, y á que no se había de seguir p~rjuicio
ni retardacion alguna á las partes , p~r ha
berse ya, traído los autos de la aadiencia á
instancia de otro colitigante, era de parecer
que podría S. M. dispensarle la gracia que
,olicitaba, mandando se le tubiese por parte

en el grado de segunda suplicacion pendiente en el Comejo.
·
Sol>re e,ta consulta se rlicgnó S. M. to
mar ]a resolucion siguiente. "Vengo en que
,,á este interesado -se le tenga por parte , y
"comuniquen los autos en el grado de s~gon
"da supl;cacioA ; pero ilo en declarar lo que
nsupüne el Consejo <:®tra,el díc.ca<1H}n dcl
uF'.iscal."
Se publicó esta Real resol udon en el
Consejo en '1.7· de Abril ce in&. y á su
consecuenci:;, $e tubo por. parte, y,,com~ni
caron los autos al citado Vicenre Galiodo.

N
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eomiendo y cometo , y os mando veais el proceso de dicho pleyto
en grado de segunda suplica.don ; y .al tenor y forma de la re
ferida ley de Segobia , y dedaracion de ella , le libreis y determi
neis como en. justicia dcbais : par:a lo que os doy poder cumpli
do en forma con todas sus incidencias y dependencias , anexi
dades y conexidades, que asi es mi voluntad. Dada en &c.
Esta Real c~dula , con el testimonio y poder especial , se pre
senta al Consejo, pretendiendo que en conseqüencia de lo que por
ella se ordena se manden librar los despachos correspondientes
de emplazamiento, y para que el escribano de Camara de la chan
cillería ó audiencia, ante quien ha pasado el pleyto, remita los
autos originales de él.
Por decreto del Consejo pleno· se manda guardar y cumplir
la cedula de comision, y que pase á la Sala de Mil y Quinien
tas , donde se hace presente.
Antes de expresar el formulario y practica, que hay en el Con
sejo en la sustanciacion de estos negocios, se·hace pn.:ciso referir
algunos particulares conducentes ,.que piden para darid~~d de todo
una previa noticia , y nós ha parecido proponer por el orden si
guiente.
A conseqüencia de la dtada Real cedula y su cumplimiento
empieza á tener exercicio la jurisdicion del Consejo en qualquier
pleyto de grado, si la parte qu1:: le introduxo no se apartase de
él en tiempo y forma , segun lo establecido por las leyes : sobre
cuyo punto debe notarse que si ~quella, que le introduxo, se qui
siere separar de él lo puede hacer dentro de tres meses, conta
dos desde que suplicó ; pero si en dicho tiempo no se aparta
se, 4 unque despues lo execute, está obligado á pagar la pena de
las mil y quinientas doblas, como si la sentencJa fuese confir
mada (1).
Y asi , en el caso de no haber tal separacion, del grado pro'"'.
cede el conocimiento del Consejo, pero con esta distincion, que
todo lo que es de pura sustanciacion se provee y decreta sola-,
mente en la Sala ordinaria de Mil y Quinientas ; pero en lo prin-,
dpal por las tres Salas de Justicia del Consejo , como se dira
con puntualidad en sus respectivos 1.ug:ues , quando se trate de
estos pleytos en lo principal y SLl sentencia.
Esto supuesto, luego que se hace presente la Real cedula de
co'inision en la Sala de Mil Quinientas , . y se acuerda la. expedi~
cion. dé los despachos, que se piden, de remision de autos y em'
plazamien.to , se. hace en esta forma.

Des(1)

~
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Despacho para la remision de los autos al Consejo.
D. Carlos &c. A vos , el escribano de Cainara de la nuestra
chancillt:ria .ó audiencia &c. por ante quien ha pasado el pleyro
de q,ue en esta. nuestra carta se hara mencion, salud y gracia~
ya sabeis que ante el regente y oidores de esa nuestra audiencia
ha pendido y se ha litigado pleyto entre partes , .de la una &e~
sobre &c. y lo demas contenido en dicho pleyto , y de la senten"
cia de revista, dada en él. por la referi~a nuestra audiencia , fue
suplicada segunda vez para ante N. R. P. con 1a pena y fianza
de las mil y quinientas <;loblas de oro de cabeza, que- la ley de
~egobia y su declaracion dispone, por parte de D; N. quien se
presentó ante Nos en dicho grado, y fuimos servido cometerle
á los del nuestro Consejo para su determinacion , á cuyo fin N.
procurador , en su nombre , nos pidio y .suplicó fuesemos servi.:.
do mandar despachar nuestra Real provision para que remitie~
seis al nuestro Consejo lo's expresados autos originales , y se ci.;.
tase y emplazase á las partes en la forma ordinaria. Y visto por
los del nuestro Consejo, por decreto que proveyeron en ..... de
este mes se acordo expedir esta nuestra carta: por. la qual os man.
damos que .dentro de ocho dias primeros , siguientes de co1110 con
ella fuereis requeridó, remitais y hagais. remitir ante· Nos, y-á po,.
der de D. N. nuestro secretario, todos los auto.s originales, he
chos y causados en razon del pleyto de que ·va hecha mencioo~
integramente y sin que les falte cosa alguna, lo :que executaréis
á costa de la parte del referido D. N ...para que vistos y recono~
cidos se determinen en justicia en dicho grado. Que asi es nues•
tra voluntad. Dada en Madrid á &c.

Emplazamiento.
El despacho de emplazamiento debe llevar .la misma relacion
que el antecedente, y el mandato de un emplazamiento regular.
Los autos los debe traer un portero del tribunal donde se han
seguido , y presentados en la escrjbania de Camara se reconocen
con toda prolixidad, y se lé da un recibo de su entrega en ella,
con expresion individual de los defecros que se encuentren en su
foliatura y demas.
Se veen y determinan estos pleytos con los mismos autos que
se tubieron presentes par,a· la sentencia de que se interpuso el gra
do, sin recibir escrito ni peticion, ni dar lugar á otras nuevas
alegaciones, ni probanzas, ni escrituras, ní dilaciones, porque han
de ser vistos y determinados primero que otros algunos proceN ,a
~os
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sos (r); bienque hay varios exemplares de haberse mandádo ad
mitir nuevos documentps ,:.Y en este caso. se remiten .con los au
tos del proceso al tribunal de donde vinieron para que se vuelvan
á v.eer , como se. dira mas adelante.
Si las, partes qüierert tomar los a:utos, afin de instruirse sus
abogados para eL dia de la vista, lo solicitan por medio de pedi~
mento~ firmado de procurador, con el ;pqder competente, de) qual
se.·_da cuenta. en)a Sala ordinaria de _Mil y Quinientas, y se acuer~
da. ei decreto s)guie1.1tei Madrid &c. Entreguensele los autos por
,,el termirib:J ordinario, para solo el :fin .de que ?e imponga su
i,abogado."
En vittud de. este .decreto se entregan los autos al procura
dor,' baxo de úri conocimiento expresivo, numerando y contando
lá.s, piezas y fojas que tubiere cada pieza (2).
Pasados que sean tres días, siguientes á la fecha del conocimiento
( que es el termino ordinario); puede la otra parte solicitar se apre
mie; á la vuelta de los autos , y en ,esta peticion se pone el decre
to sigui~r:ite: «Madrid &c. Siendo pasado el termino apremiesele:"
y á continuadon pone el ofkial niayor esta nota : u Es pasado , y
,,los.tiene el .procurador N.'' y la rubríca. Esta peticion se vuelve
al :procurador 1 quien la lle:va al repartidor que tienen los porte,
.ros del .Consejo-, afin de que este la entregue al que le toque por
turno p.ara que haga el aprei,nio.
SL volv)ese los autos pidiendo termino, el pedimento en que
Jo_solicíta le. ha .. de firmar tambien d abogado defensor (3), y
de· esta .peticion ,y pel de.. contradicion , si se hiciere , se da cuen-,.
ta en la. Sala ordinaria de Mil y Quinientas , expresando el dia
en que: se .tom~íon los autos, el en que los devolvieron, el nom
bre del abogado que firma , y el termino que se pide.
Se pone por decreto el que se concede, y se notifica inme
diatamente al procurador, porque desde el dia siguiente al de la
notificacion corre y se cuenta dicho termino ; y si pasado no se
hubiesen vuelto los autos se vuelve á sacar otro apremio, y se
practica lo mismo.
Siempre que se devuelven los autos por las partes, sin solicitar
termino, se deben .poner eri ellos unas notas, que rubríca d ofi
cial mayor, expresando en ella.s los dias, mes y año en que se
tomaron y devolvieron , y habiendose tornado , y puesto estas no
.tas.,, se acuerda ·por de<;re.to que pasen al relator... ·
El
(o

(1)
(!Z)

Lty '2, tit. ,;io. li!J. 4.
Ley 3. tit. I!), Jib.

,;i,

y auto 9,

tit. 19. lib. '1.,
(3) Orden verbal del Consejo á los es
cribanos de Camara en el afio de 1752. para
obviar los fraudes que se cometían por los
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procuradores que , sin haber pasado )05 pro
cesos á los abogados, los volvían pidiendo
termino para libertarse del apremio,. s11pooiendo q ne por Gus enfermedades 6 ausen
cias no los· habían podido de,pachar.
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El :señalamiento de este toca-al Srt presidente ó g0_bernador:del;
Consejo, á cuyo fin se lleva la pieza torrient~ ,á S-4. sec!'e.taría, y
se:hace eL nombramiento entre los ·quatro relatores de las tres Sa4
las. de Justic,ia del Consejó ,· por turno, para no perjudi~ar á ning.u.l:.
nó ,. y hecho el señalamiemo se recoge· por la escribanía de Cama..
ra ,. y se pasa el pleyto; ~11 re.la.tor á. quien toque·, formaliza.nooieo¡
el Libro de- Conocimien.tos uno que firma el rela,;pr ,. con expre11ion·
del dia en qu_e los redbie., y del numero de piezas que tiene :el
pteyto , y folios de cada una ( I ).
Antes de referir la practica, que se observa e_n,las: diligencia$'.
que se siguen' para la sustanciacion , es tambien: preciso advertir)
que estos pleytos en lo principal se veen por los Srs .. Ministros de,
las tres Salas_ de Justicia ( que son las de Mil y Quinientas ;.Pró"'!"
vincia y Justicia), como se hace en los de Tenutas (2), siq que
puedan ser .menos de nueve (3) , y los jueces que lo fueron en Tenu...
ta no lo pu.eden ser en segunda suplicacion (4), ni tampoco Jot
que lo fueron en la sentencia de revista, de la qual se interpone
el -grado., porque lo excluye la ley (5), y son interesados en la
tercera parte de las mil y quinientas doblas si se confirma la sen~
tencia ; pero sí lo pueden ser, aunque lo hubiesen sido en la sen-:
tencia de vista (6).
Quando el relator tiene hecho el apuntarníento ó memorlal
ajustado, si las partes quisieren que se coteje y compruebe con su
citacíon y asistencia, y que se imprima , lo piden juntas baxo dfi
un pedimento, estando conformes, y quando no, solola que le aco
mode: de cuya peticion .se da cuenta en la misma Sala, y si se
defiere á esta solicitud (que es regular) se notifica á las partes, y
pasa este decreto al refator por quien á su continuacioñ ·se pone.
el señalamiento de dia para hacer dicho cotejo ; y lo entrega e:O
la escribania de Camara, para que por el de Diligencias de la mis...
ina se haga saber ~ las partes, y executado se devuelve al relator.
Practicada esta diligencia, é impreso el memorial •ajustado, pue4
de qualquiera de las partes presentar pedimento solicitando seña
lamiento de dia, del qual se da cuenta por el escribano de Ca4
mara en la Sala de Tenutas , y el decreto se extiende en esta for..

ma:
Auto 9. y 10. tit, 19. lih. 2.
Auto 71. cap. 13. tit. 4. lib. 1.
(3)· Auto acordado de 8. de Enero de I74S·
(4) Auto 3. tit. '20. lib. 4.
(S) Auto 4. y 5. tit. 20. lib. +
(1)
(2)

(6) En ~'· de Mayo de 1772. se dio sen
tencia en grado de segunda suplicacion en
pleyto, seguido.entre D.a Ana Maria Sor.a
coiz y· el marqués de Alc:iñices, sobre re
vindicacion de cierras tierras, confirmando
las d.! visea y rev isca de la chancillería.; y
con motivo de que el Sr. marqués de J:>e
jas, que füe juez en el grado, lo habla

sido tambien en la sentencia de vista, como
presidente de Valladolid , se presentó pe
dimento á nombre de la Soracoiz , firmado
por su abogado, solicitando ·licencia para
instaurar el expediente en la forma preve
nida por las leyes , y se pro_veyese lo que
correspondía en justicia. Por decreto de u.
del mismo mes de Mayo se· declaró no ha
ber lugar , y multó al abogado en treinta
ducados, advirtiendole que en adelante se
ci.iía en la introducion de recursos i lo pre
venido por derecho.
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Jbá : }:Madrid &c. Señalase para ,el dia ·.tantos ; hagase saber á las
,lparte~; y pase a.1 relator."
Si:,a.lgúna. de las partes, ,6 todas quisie.sen que se· escriba en:
der.~cho ló pretenden por-¡ .medio de ·pedimento , el que se hace\
pt1cseóte· en.' el mismo dia ·del señalamiento antes de empezarse- lar
rtilaci'on del·pleyto, y si no se,defiere á ello, porque se continüa,la
vii;,ta-,·si.·no se acaba en aquel dia, se debe pone~ por el relator
\\n aüto en que diga : "Empezado i veer por los Srs. del margen,
,,Madrid &c." y lo firma; y lo mismo debe.practicar en cad¡i .uno.de.
Jt,si clfas que ~ .· continüa, 71" el en que se concluye la vísta ,. todo á
continuacion -dd decreto tle &e-ñalamiento, para que siempre conste.
:Si. se· defiere- á '.la licencia· de escribír en derecho se pone por
re:lat'or el auto ·sigtliente. "Visto, y se concede licencia para que
t>fa~ partes ·escriban en derecho, con arreglo al auto acordado, y
,~por:· fl .termino de dos mesés , el q ual pasado , presentados ó no
;;lds papeles, dese cuenta para señalar dia en que se vote este ne
,,g-0cio. Madríd &c."
Este .a.uto se· ·notiflcá inmediatamente á los procuradores de las
par,tes para que corra el termino, y no se pueden imprimir los
papeles sin licencia del Consejo., reconociendose primero por el Mi-··
nistro que señalare (r), para evitar que contengan satiras y clau
sulas ·denigiiativas, contra el honor y estimacion de ninguna per
sCína (2)., y se presenta por la parte solicitando dicha licencia: esta
instancia se despacha en la Sala ordinaria de Mil y Quinientas, y
se manda que informe el relator, y no resultando reparo se con
cede li~encia. para la imptesion : si por este informe no aparece re
paro ,alg1;mo tse da, la certificacion en esta forma.
Cartificacion.
D. N. secretario de Camara &c. Certifico que por los Srs. del
Consejo se ha concedido licencia á D. N. para la imprcsion del
papel en derecho que ha 1:scrito, y se le devuelve firmado y ru
bricado de .mi mano, para el pleyto que litiga con D. N. sobre tal
cosa; con tal de que en q uanto al numero de pliegos, letra y papel,
se arregle á lo prevenido en el auto acordado, y á el en que se
dio permiso para escribir en derecho en dicho pleyto. Y para que
conste doy esta-certificacion en Madrid.
Luego que los papeles estan impresos , y puestos en poder del
relator, este los reconoce prolixarneute para veer si los hechos, que
en ellos se citan' es tan conformes ó no al memorial ajustado' y á
ios autos-; y hallando conformidad. y exactitud en ellos pone al
lin de cada alegacion en derecho una nota ó certificacion en esta
forma : Está conforme á los hechos, y lo rubríca.
hro si advierte que los hechos citados en algun papel en de·
PRACTICA
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es el mandar que estos papeles 1os reco·
nozca é informe sobre ellos el relator que
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recho es tan alterados, diminutos, ó referidos con alguna cautela,
que los puedan hacer equivocos, ó varían en qualquier modo su
integridad , pone al margrn de cada uno de estos hechos una nota,
en la qual refiere con brevedad el verdadero becho , insinuando
ligeramente el motivo para esta nota , la que rubríca igtiaµnen.,.
te, y al fin del papel pone otra que sirve de informe , de este modo:
Con las notas puestas al margen está conforme á los hechos, y la
rubríca, executando lo mismo en todos los exempfares que debe en
tregar á los Srs. Ministros del pleyto, acompañados del memorial
ajustado' luego que se señale el dia para su voto.
Despues de entregados los papeles en derecho al relator, como
queda dicho se pide , y señala dia para el voto por las mism~s
tres Salas, aunque no se hallen en ella todos los Srs. que lo han
visto , pues se les pasa luego aviso formal ~e ello.
El dia señalado para sentenciarse el pleyto concurren para votar
le los mismos Srs. que le vieron, que como se dixo antes no pue
den ser menos de nueve (1), excepto si ocúrriese que d.espues de
visto el pkyto por solo el numero de nueve, y antes de votar
se , se hubiese muerto, impedido, ó ausentado de estos Rey nos,
alguno ó algunos de ellos , pues en este caso lo pueden votar fos
que queden, come> alomenos sean cinco , sin que sea necesario
el consentimiento de las partes , ni darles traslado como se hada
en lo antiguo (2).
Pero si ocurriese el caso, como suele suceder, de no haber
sentencia por razon de discordia , esta se dirime por tres Srs. Mi
nistros , que debe nombrar el Sr. presidente ó gobernador del Con
sejo (3) , y para ello se le presenta memorial por qualquiera de las
partes del ph:yto , expresando la calidad y circunstancias de él , y
que habiendose visto tal dia por los Srs. de tal Sala salio en dis
cordia, concluyendo con la suplica de que para que se. dirima se
sirva nombrar los tres Srs. Ministros que fuesen de ·su agrado, .con
forme á lo dispuesto por el auto acordado: el nombramiento se po
ne al margen de memorial. el qual se pasa original por la secre
taría de la Presidencia á la escúbania de Camara originaria del pley ..
to , y por esta los avisos correspondientes á los Srs. nombrados , y
el expediente al relator ; en cuyo estado puede qualquiera d; las
partes pedir señalamiento de día para que lo vean los Srs. nom
brados , á quienes se hace presente, y con el señalamiento se prac
tíca 'lo mismo que con el anterior. Como ios jueces nombrados suelen ser de distintas Salas se
hacen estas vistas despues de la audiencia en una de las dd Con..
sejo , y en teniendolo visto se debe presentar otro pedimento so
lí(I) Auto acordado de 8, de Ene'flJ de 1745.
('2) Real re:olucion de S. M. de S. de

Septiembre de 1747.1obre con1uita del Con-

3tj() de

(3}

de

I'.2. de Agotto del mi1mo año.
Dicbo auto acordado de 8. de Enero

174s.
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licitando ·señalamiento de día para el voto, del qual se da cuenta
en la Safa de Tenutas á la primera hora de audiencia , y señala
do día se pasa el aviso correspondiente á los Srs. Ministros que
lo vieron, y no se hallaron al señalamiento, y despues se lleva
al relator.
En el dia señalado se juntan en la Sala de Mil y Quinientas,
y se procede á su votacion y sentencia, que ex.tiende el relator
en papel dd sello quarco á lo ancho , y su formula es como se si
Sentencia. gue : En el pleyto, que por especial comision de S. M. ha pendido
, ante nos en grado de segunda suplicadon , interpuesto por par
te de N. de la sentencia de revista, dada por el presidente ó re
gente y oidores de la chandlleria ó audiencia de &c. en el pley
to qne litigó en ella con N. y N. sobre tal cosa , y lo demas con
tenido en dicho pleyto &c. Visto &c. Fallamos que debemos con
firmar, y confirmamos, la referida sentencia de revista, pronunciada
en dicho pleyto por algunos de los oidores de la chancilleria ó au
diencia de tal parre ,' en tantos de tal mes, y de tal año , por
la qual se declaró &c. y en su consecuencia debemos de conde
nar , y condenamos, al citado N. &c. en la perdida de las mil y
quini~ntas doblas, las que se·, distribuyan conforme á la ley , y
mandamos que á costa del referido N~ se devuelvan los autos ori
ginales á dicha audiencia , para qüe se libre por ella la correspon
diente executoria , y por esta nuestra senttncia en grado de segun..
da suplicacion asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos. La fir
man todos los Srs. y hecho la entrega el relator al escribano de
Camara originario , por quien se lee en el Salon del Consejo , y exPublicacion. tiende la diligencia de publicacion en esta forma. Dada y pronun
ciada fue la. sentencia ant~cedente por los Srs. del Constjo de S. M.
que la firmaron eu Madrid á ·tantos de tal mes y año, de qL1e ce.r
tifico yo D. N. &c.
Esta sentencia se notifica á las partes, porque de ella no hay
ya recurso ni suplicaclon alguna, y, si se confirma la de revista
<le la cháncilleria ó audiencia, se devuelven á ellas los autos con
·Un portero del Consejo , para que por la misma se despache la
executoria ;_ pero si se revoca se quedan en el Consejo, y se expi
de por éste (I).

Sobre el articulo de no haber lugar al grado.
Hemos di:xado de intento para este lugar el tratar sobre el arti
culo de no haber lugar al grado, que suele introducirse en estos
pleytos , para hacerlo con separacion y claridad, por set ma~eria
que pide distinta inspecion, y que tiene alguna variedad en la
practica.
El
(1)
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El Sr. Emperador Carlos V. por su Real cedula de 25. de Fe..
brero de 15 43. ( I) dixo que ( para evitar la dilacion que habia
en admitir suplícacion de los autos en que se declaraba haber gra
do ó no para la segunda suplicacion , y queriendo proveer de ma
nera que hubiese mas breve despacho, y excusar las .partes de ·cos•
tas), en las causa..~ que de alli adelante los del Consejo, jueces
de comision , declarasen no haber grado para se suplicar con la
pena y fianza de las mil y quinientas doblas , ó que le hay , ni
haya lugar á suplkacion de los tres autos-, ni se admitan.
Conforme á esta ley toca privativamente á los del Consejo,
jueces de comision, que en el dia es la Sala de Mil y Quinien
tas, la declaracion de si ha ó no lugar al grado de segunda supli
cacion , y asi tenemos repetidos exemplares de que , tomados los
autos por las partes para instruirse sus abogados , si estos reco
nocen por ellos que no corresponde el recurso por los vicios con
que se halla introducidó lo alegan solicitando su denegacion, y·
se sustancia este incidente con traslados., hasta que concluso se
pasa al relator , y si se estima no correspondt::r el recurso se dice:
c•No ha lugar al grado, y devuelvanse los autos" ; cuya devolucion
se hace siempre por un portero dd Consejo á co~ta de la parte
que introduxo el grado.
Segun la disposicion de la ley antecedente, y la practica que con~
forme á ella se observa en el. Consejo, parece que las chancillería~
y audiencias Reales solo tienen facultad para conceder ó negar el
testimonio que pide la parte para presentarse ante S. M. pero sinem
bargo practica-o estimar .ó des.estimar ,el recurso de segunda supli·
cacion, y este auto es. apelable al Consejo en las tres Salas de.Mii
y Quinientas, porque es á quien corresponde la confümacion de
este prejudicial articulo , cotno lo propuso él Sr..Fiscal, y decla
ró d Consejo .en el año de 175 :r:. en el pleyto que por fa escri
banía de Camara , que hoy exerce D. Josef Payo Sanz , siguieron
D. Antonio Alexandro. de los Rios con los marqueses de Es.calo
nias , sobre consignacion de alimentos ..
A consecuencia de esta declaracion la parte que se siente agra
yiada se . prest:nta con el testimonio correspondiente por el recur
·SO de suplica .en la Sala de Mil y Quinientas, y se manda des
-pac:har la provision ordinaria de emplazamiento , y rernision de los
.autos originales obrad(?S sobre este incidente , y venidos se toman
y alega por las partes ; y c;onclusós se procede por Jag, tres Salas
á. s.u determinacion : si· se. revoca el auto apelado, mandando dar la
certificacion para presentarse á S.- M: se practka lo mismo que queda
sentado tratando de este punto.
Hay -_algunos exemplares en que. se han seguido y decidido en
es~
· (1) Ley 5. lit. ~-o. li~. +

o
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esta forma dichos recursos ; pero lo mas comun es el que la parte
agraviada se quexa á S. M. por medio de un memorial , el qu~
remitido á consulta del Consejo, unas. veces se ha hecho esta por,
la Sala Primera de Gobierno , y otras por las tres de Mil y Qui
nientas, y en vista de lo que ha expuesto el Consejo se han es
timado ó negado los recursos , de que hay repetidos exemplares;
asi sobre consulta de la Sala Primera, como de las tres de Tenu~
tas, siendo el ultimo de la Primera en z. de Marzo de 1775. á
instancia de D. Joaquin Zenon, vecino' de la ciudad dé Sevilla, con
el hospital de la Misericordia de la misma sobre agravios de cuen
tas ; y el de la Segunda por la de Mil y Quinientas de I 9. de Agos.
to de I 776. á instancia de la villa de Elche, con el duque de Ar
cos sobre la propiedad de unos saladares.

Sobre admision de nuevos documentos.
Tambien hay exemplares de. que hallandose ya los autos del
grado en el Consejo, si alguna de las partes ha encontrado á este
tiempo algunos documentos, tales que hagan variar enteramente
el concepto y justicia del negocio , ocurre á S. M. y presentan-.
dolos con un memorial , jurando haber llegado ahora á su noti
cia, pide se sirva mandar que se admitan, y vuelva á veer el ne
gocio, lo qual se ha remitido á consulta del Consejo, y en vista
de la que ha hec:ho se ha resuelto que se admitan , y se devuel
van con los. autos á la chancilleria ó audiencia donde han veriido,
para .que se vuelva á veer de nuevo d negocio: y el que tenemos
presente mas: moderno fue por la escribanía de Camara de Go,.
bierno de Aragon en un pleyto que se halla en ella, y se sigiliq
enu:e el conde de Sastago., el del Montijo , el marques de Villa
-verde , y de la Bilueña , ·sobre la propiedad del condado de Mo..
-rata , cuyo pleyto se traxó al Consejo en grado de segunda supli~
eacion, imroduddo por dichos condes de. Sastago y Montijo, .d6
sentencia de revista dada en él por' la Real audiencia :de Aragon;
y habiendo tomado las partes los autos para instruirse .sus abo
gados , estandose ·para', formar el memorial ajustado , se ocurrio · á
·S. M. por el ,conde de Sastago , solidtandó se. le admitiesen nue,.
·Vos. ·aocurnentoS, ,: que juró haberlos hallado entonces, y ser muy
.conducentes á su derecho, ·cuyo memorial' y documentos se. digm~
S. M. remitfr á consulta del Consejo., y c.oo vista, de lo que ale::,
garon las partes, y expuso el Sr. Fiscal, .hizo el .Consejo consulta
.en t5; de Mayo de 1760. y por su ·Real resolucion á ella, que
fue publicada y mandada cumplir ewel Consejo en r8. de Julio
,d'el mismo ~ñd, ~e sirvio- S.:. :M. mandar admitir·rdkhos, nuevos
-documentos , y que puestos con los autos del proceso se remi
tiesen con ellos á la Real audiencia de AragoQ ,· p~ra.que con vista
1.)
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de todo obrase y procediese conforme á: derecho, y· que por en..
tonces se, cancelasen las fianzas que se habian otorgado para la in
troducion del grado y recurso de segunda suplicacion.
A consecuencia de esta Real resolucion se devolvieron, dichos
autos á la audiencia de Aragoµ, donde la parte;del conde de Sas
tago introduxo su demanda, de que, dado traslado á las demás
partes, se alegó por estas, y seguido:las instancias de vista y re
vista , se dieron y p_;-onunciaron sentencias á fa-voi: de los citados
marqueses de Villaver<le Y· Bilueña , de las que introduxeron el
grado de segunda súp1iq1cion los condes de Sastago y.'Montij~, y
presentados, á S. M. con los documentos correspondientes se li~
braron las cedulas de comision, y en su virtud se mandaron tr~e1c
y traxeron_los autos originales al Consejo, donde se vieron y senten•
ciaron en dicho grado.
SECC:l:ON

ir.

Exemplares particulares ocurridos en recursos de segunda
supliciícírm.

En

el- Consejo siguieron pleyto. los\Srs .. Fiscales de él , y el con~
cejo , justicia , regimiento y vecinos de la villa' de Autol, con
D~ Joaquín Velaz de. Medra.no,, vizq)nde de Azpa, vecino de la
ciudad de Pamplona, sob.,re· reversion á la Corona de ·dicha villa!,
su jurisdicion, señorío, rentas , terminas y de mas., á:, ella anexó. y
perteneciente, cuyo plfryto.tubo principio por'demanda.Jfiscal de 15.
de Julio· de r 600. puesta•,iq P, Pedro ,de .Puelles, .Jiel!manó y su
cesor de D. Francisco, de: P..uel:les ,. en el señorío. y, j1:1risdicion de
dicha villa , :y por maerte ..dtLeste; :ultimo., sin hijos, se conti,nuQ
contra D •. Josef Velaz;,deíMedr.i:nb\.cy J). JoaEJuin.',:.Su -hijQ,, por
su· muerte,. en-:virtúa de'Real deq-etode.31•. de.Octubre de 171,.3.
Visto!.por los S1:s. :&J;(;Consejo-.,.:'pot::sentenda· de vista absol
vieron al ·re'feridci D, Jo:aq;uin Vdaz; ,5:le, Medrana de las demandas
puestas contra ~l y sus causantes por los Srs. Fisc.ales y villa de;
Autol; y aéordaroli:qne,;antás de,publicarse se !<'.Oi:lstil.tas.e con S. M.
corno se· hbio en 5. de,fll)istiernbré;:de.. r747. y . p.or. Real resolµcion
á. ella s~ sinúo decir~ c\Quedo1entarado ;. 1' c~y<!iLR.éa1 .r~solucion se
¡3'-úblicó en .fa,rposada ;de1"Sr,,:gol;>ewa~or:-.del '.Y)ns~jo .en .23. de Di...
ciem:bre::del ,rni.smo Jáñol5 yube.chai,1Sabér ,á las,,pl\.I'tes se in~erpuso..
s uplicai 0 por, el1concefi~_,(f,, v:t1dnos · d~) la.: villa d_e, A qtQl , la, .que fu~.
admitida poi:; dectet6 d~,:~7.· .de.;Ma.rzo 1de 1748,,.~ que s~ adhi•
i;ieron los Sr.:,- Fiscáles ;, y::.e;,,t-a:mdo,,)se~a+~o--p~rada,~ivis.ta el mier-;
coles 5.~.qe·,Márw :d:~ 1,1[49~ s~ipri111,en·~. pédiJ.'lJl~flW.· á ,nombre de
D. J 0acp.1in:,Vela.z de. M~r¡in,o; v.iui.0~1 ,de ·Az,pa,; 1.~ponie.µdq que:
para la, tevistl!. de. e&tei:pleü,to. :n~esisi:~ban concui:rir, }as tr~s. Sal~s;.
o~
Y
107 ~

108

.PRACTICA DEL CONSEJO.

y entre los Srs. que las· componian eran Rallo y Encina , quie
nes habían sido fiscales ; y teniao puestas sus respuestas , no en
lo principal del punto de reversion, sí en algunos incidentes para
varias providencias , lo que no les debia servir de embarazo
para asistir á la revista y voto , y pretendio lo estimase asi el
Consejo.
De este pedimento se dio cuenta por relator en Consejo Pleno
del dia I i. de Marzo de 1749. que se . sirvio declarar habiles para
ser jueces en el citado pleyto, para la instancia pendiente de suplica,
á los Srs. D. -Juan Ignacio de la Encina :, y D. Francisco del Rallo,
sinembargo del reparo que enunciaba el pedimento , y tener .fir
tnadas respuestas en tiempo que fueron fiscales y esta dedara
cíon se mandó hacer saber. a las partes para los efectos que hubies~
lugar , lo que así se execut6.
Continuado el juicio de suplica se determinó por sentencia di
finitiva, consúltáda con la Real persona en 9. de Febrero de 1678.
decla.rando haber lugar á las demandas puestas por los Srs. Fiscales,
concejo y vecinos de la villa de Autol , y por denielta esta á la
Corona, con su jurisdicion , señorio , vasallage y <lemas derechos,
cuya sentencia se publicó en el Consejo en 2 3. del mismo, á con
secuencia de haber manifestado. S. M. á la citada consulta : <r Que
r>daba enterado."
Hecha saber á. las partes, por la de. D. Joaquin V elaz de Me
drana se interpuso grado; de .segunda suplicacion , con la pena de
las mil y quinientas doblas ;, y expedida la cedula de comision en
la. forma acostumbrada, se¡ siguio y vio este recurso en las tres
Salas, habiendose escrito .en ,.derecho por .unas y otras partes, y
dio sentencia, revocando la de i:;.evista, aunque hubo algunos votos
contrarios , .que lo sentaron. ien ·el libro -secl'eto : cuya sentencia se
pasó á las ·Reales manos:de -~. :Af. y 'pendiente de su soberana reso
luciqn, se presentÓ:. memdriaL por. los :-Srs. Fiscales reclamandola,
y sinembargo :se.dignó S.. M. devolverla.al Consejo diciendo: <tQue
,,quedaba enterado.:." en. cuya conseá1encia. se despachó la execu,
toria al vizconde de Azpa•.
No se aquietó· con tan solerpne de<sision. el concejo y vecinos
de Autol, y prese¡;¡taron memorial á s•. <M. solicitando nueva au..
dieucia en el 'CÍtád0 pleyto de. ·reversfoa ,. y que se viese y deter~
mínase por el Consejo Pleno,: consultando la sentencia con S. Mf
cuyo 1nemodal se remitió al Consejo <::on Real.orden de 7. de Marzo
de ·1786. ,para que consultase fo que se le of.rec~ese y pareciese.
Visto por :los Srs. del (Consejo: en Salá, de Tenutas -, '. con lo
expuesto ·por ámbas p~rtes, y:.lo que; sobre- todo dixeron los. Srs.
Fiscales,_ en con~Ulta de 27 ..de•,Agost.~: ~e 1-790. hizo presente á
S. M. quanto tubo por converliente i y,.poro Real ·tesofüdon á elfo~
qüe fue publicada y mandáda'7·cumplit~:c;n:;8~ de. Noviembre de}
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.mismo año, se sirvio S. M. denegar la solicitud de la villa- de Autol.

SECC10N

II1.

Exemplaret de apelaciones sobre la admision del gradó de segunda

·

suplicacion.

_D.

Antonio Alexandro' de los Rios siguio pleytó en la chancí
lleria de Granada con D. Francisco Josef de los Ríos , marque~
.de Escalonias, y por cesion de este:; durante el pleyto con D.ª Ma
ria Josefa de los Ríos, su hija, marquesa de Escalonias, sobre que
,se le declare por hijo natural de D. Tomas de los Ríos , di
funto, hijo que fue del D. Francisco Josef, y que se le consig
nen los a.Hmentos correspon?ientes.
Por sentencias de vista y revista se declaró asi , consignan~
dole 300. ducados de alimentos.
La marquesa introduxo el recurso de segunda suplkacion en la
chancillería , y á mayor ábundamiento lo introd~1xo tambien su
padre D. Francisco Jos_ef, con deposito de las mil y quinientas do
blas en lugar de fianza:, y en el tiempo prevenido por la ley.
De que se dio traslado á p. Antonio Alexandro, quien se
opuso , fundando no ser- .caso de seguQda suplicacion por la calidad
del negocio , -Y otras razones.
En cuya vista la chancillería declaró no haber lugar al grado;
La marquesa ocurrio al Consejo por_ el recurso que hubiese lu~
gar , y pidio provision ó :cedula para. que la chancillería le admi
tiese , dandole los testimonios correspondientes para ocurrir á la
Real persona .
.De este es.crito se -dio cuenta en_ la Sala dt, Gqbierno t y se
man~ó que·Ja-cha'ncilleria informase sobre esta.-instanda.
Hizolo asi con bastante relacion d_e los autos, de que tambi~ll
se dio cuenta en Gobiernó.,.y-se mandó pasar al Sri.Fiscal.
Este, en.-respuesta .de ,12. de Noviembre de 747~ .dixo: que
respécto á que _el aUto qae ,proveyó la chancillería<,:, deµegando e;l
1:ecqrso, era a'.¡:ielable al Co1tsejo , si fuese s~rvido, potjia µ1andar ~e
remitiesen á él los autos de este pleyto , para la confirmaciqn 9
revocacion de este prejud~Qial artieulo..
'I'am bie.rr se:.- dio cuenta ;en: Gobierno, y se mandó hacer como
lo decía -el ,SCFiscal.
Con efecto vinieron los autos, y en su vista __ l<J. marq4esa
reprodúxo su-·ánterior insta1_1cfa:, y pidio _se_ le ~iesen l9s testimo,•
riiósi ·correspondientes para oc,1.1:nrir á la R-eal person;i.,
De que se dio cuenta en Consejo Pleno , y se man<;lq que se p~,:o
sasé '.este negocicH Sala de Mil y Quinienta~, donde ,_§e/;11;r~g!}se á
las
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las partes, para que sustanciasen el prejudicial articulo que cita
el Sr. Fiscal en su respuesta, -;y no para otro fin.
Con efecto pasaron los autos á Sala de Mil y Quinientas , donde
se entregaron á las partes.
Y la marquesa insistiendo en su recurso, ó por la apelacion in
terpuesta , y en caso necesario interponiendola, de nuevo del citado
auto de la chancilleria , en que le negó la admision del grado , pre
tendía su revocacion.
Se le admitía 1a apelacion , y se dio traslado á D. A~tonio
Alexandro, y para hacerlo saber se libró emplazamiento.
Ocurrio al Consejo, y tomados los autos , usando del trasla
do, pretendio que se despreciase d intento de la marquesa, con
firmando el auto de la chancilleria apelado,. y dec~arando que no
@ra admisible el grado , y alegó.
De que se dio traslado á la marquesa, que concluyó: y visto
·en 15. de Marzo de 75 v se díxo.
s.-,. de T1nut111.
El auto de la chancilleria de 21. de Abril de 1747. de que se
Rico.
-apela , Se confií:ma ert todo.
Encina .
.Adorno.
En la audiencia de Aragon se siguio ,pleyto entre D. Eugenio
Campomanes. Martin Navarro de Egui, ayudante mayor de Reales Guardias de
:~~tañes.
Infantería Española, de una parte, y de la otra D. Juan Francisco
Bermude¡;,
·Navarro , vecino de la ciudad de Borxa, sobre la sucesion y perCurieI.
Isla.
tenencia de la herencia universal de D.ª Maria Atanasia Oloriz,
Rojas.
madre comun de ambos, en cuyo pleyto se dio sentencia de re·vista por la misma audienda:.en i. de Julio de 1772. absolviendo
·al D. Juan Francisco Navarro de Egui.·
De la qual se introduxo el grado de segunda suplicacion poi:
el D. E~genio Navarro, y habiendosele denegado por la Real au
diencia , se presentó en el Consejo en grado de suplica , con pe..
dimento y el testimónio correspondiente; pidiendo se mandasen re
mitir los autos y diligenciai originales, relativas á este recurso, con
emplazamiento á la otra parte.
Por decreto de 26. de 'Noviembr:e,de 1774. proveido en 'Sala
ordinaria de Mil y Quinientas, se. mandó despachar la. ordinaria de
emplazamiento', y para que el escribano de Camara de la Real au;.;
diencia , ante quien pendian los autos, remitiese al Consejo origina...
'les· los de esté recurso.
'
Asi se hizo , y venidos se tomaron , y alegó por una y otra
'parte hasta su conclusiop: y en su vista, por auto de 27. de Marzo
de 1775. en Sala de Tenutas se revocó el de lá Real audiencia,
y declaro que1 ratificando D; Martín Eugenio Navarro de; Egui la
·ca-udori jú~atotia,~ que tenia prestada, se le debía admitir el 'grad-o
introducido , ·á' ,quien para presentarse,á S. M. se le diese la. cer:tifi-,.
·cacion correspondiente.
Ratifieó ,énefecto la,:caucion., y habiendosele dádo la certifica'!
cion

::;:¡~ui.
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don se presentó con ella á S. M. y obtubo la comfoion en fa: forma
9rdinaria , y librados los despachos para la remision. de autos se
hizo esta, y se sentenció y determinó el grado en ·1:8. de Septiem
bre de 1775.
D. Josef Calvet y Palau, ciudadano honrado de la ciqdad de
Barcelona, y domiciliado en la de Vich, siguio pleyto en aquella.Real
audiencia con Manuel de Casanova , vecino de ia villa de Moya,
sobre la sucesioo de diferentes bienes, y de la sentencia de revista
que dio en 17. de Junio de 1774. introduxo D. Josef Calvet el
grado de s~gunda suplicacion , baxo de caucion juratoria por su
pobreza; y,_habiendosele denegado, hizo recurso de q~exa al Con
sejo , instrnyendola con varios documentos , y pidiendo se man
dase á la Real audiencia le admitiese -dicha caucion , y librase el
testimonio competente para presentarse á S. M.
Por decreto, proveido en 6. de Febrero de 1776. por la Sala
ordinaria de Mil y Quinientas , se mandó que usase de su derecho
en forma , ·y en su consecuencia presentó pedimento en 26. de
Marzo del mismo año solicitando se librase la Real provision
conveniente, dirigida á dicha Real audiencia, para que remitiese los
autos originales , afin de que st: pudiese tomar providencia sobre
la admision del grado.
Por auto de 29. del propio mes de Marzo de la Sala ordina
ria de Mil y Quinientas se admitio el recurso introducido por di
cho Cal vet , y mandó que en su consecuencia se librase la ordi
naria de emplazamiento , y para la remision de autos originales re
lativos al mismo recurso.
Enefecto se libró el despacho correspondiente, y remitidos los
autos se 'tomaron , y alegó por una y otra parte, y con vista de
lo que se expuso por el Sr, Fiscal , por auto de la Sala de Te
nutas de 14. de Febrero d_e 1780. s_e ,declaró no haber lugar al
recurso introducido. por dicho Calvet , mandando se guardase el
_auto de la Real audiencia , y se le condenó en las costas de esta
instancia.

CAPITULO

XVIII.

Sala' de Mil y Quinientas.

.-<leE1laSr.segunda
D, .Juan el.I. establecio en Segobia ·año de r390. el reéurso
suplicacion, con 1a pena .y fianza de las mil y qui~
,.nieotas doblas (1), y su hijo el Sr. D. Enrique III. instituyó e_n
etmismo año de 1390. primero de su reynado, la Sala de Mil

y
'('iJ·

L,y

1~

tit.· 'lO, lfó. 4.

111 ~

PRACTICA DEL CONSEJ().

y Quinientas en el Consejo Real , segun lo refiere Rodrigo Men
dez de Silva , chronista general de España , al folio 11 2. de su
obra titulada: Catalogo Real y genealogico de Espmia , con singula

res noticias .Y curiosos orígenes de familias, Consejos, dignida
des &c.
Se sustancian y; determinan en esta Sala los pleytos de tenuta,
los de segunda suplicacion , y los de incorporacion y reversion á
la corona ; pero hallandose conclusos , y en estado de d.if:initiva;
concurren á su vista y determinacion los trece Ministros de las
tres Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, en el dia
lunes de cada semana, como se especifica. mas por menor en los
artículos respectivos á estos recursos.

sEeeIoN
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Sobre administracion en los pleytos de Tenuta.

Por

el auto acordado de 20. de Julio de 1750. se dieron varias re•
glas para el seguimiento y determinacion de los artículos de ad..
ministracion en los pleytos de tenuta , previniendo expresamente
en el §. 3. que se habian de veer y determinar por sola la Sala
de Mil y Quinientas , y en qualquier dia; pero como nada se dis
puso en quanto al numero de Srs. Ministros, que para ello babia
de haber , y por lo mismo ; aunque por otro auto acordado ante
rior, que es el 2. tit. ?· lib. 5. se. mandaba hubiesen d_e ser cinco
Srs. Ministros los que se hallasen en la Sala, y concurriesen á su
vista y determinacion, no se babia guardado esta disposicion, acaso
por haberse considerado virtualmente revocada con el posterior del
año de 1750. siendo en este punto constante que unas veces se
habían decidido estos artículos con tres , quatro y cinco Srs .
.Ministros, segun los que á la sazon se habían hallado en la Sala,
y con el fin de establecer una regla fixa sobre el particular, y que
la practica no fuese arbitraria en cosa tan importante , rna·ndó el
Consejo en Sala de Mil y Quinientas, por auto de 5. de Octubre
de 178.1. que poniéndo un exernplar impreso del referido auto acor
dado de 20. de Julio de 1750. por cabeza del expediente, pasase
á los tres Srs. Fiscales, para que sobre el asunto expusiesen lo que
se les ofreciese y pareciese.
Habiendose formado el expediente , y pasado á los tres Srs. Fis•
cales·, di-xeron en respuesta de I I. de Julio de 1782. que la obser:..
vancia que habia tenido el referido auto acordado de 20. de Julio
de 1750. en q_l¡anto s.e disponia que. el arttculo de administracion
en los pleytos de tenuta se viese y determinase por sola la Sala
de Mil y Quinientas, y en qualquiei: dia,, ~abien4o~.e yisto cle~de
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entonces por. sola la Sala ordinaria, compuesta de los Srs. Ministros
que asistian en el dia,; era suflciente·. '<:J.édaration para que asi se en~
ten.diese, .mayorment~, quando i:n ~J .m.~:,mQ auto, a,eordado se dis
ponía que qualquiera dtida, que ocurriese sobr~,i~s puntos que
tenia, se declarase y deddíese por la misma Sala.
Que era tambien una inteligencia y declaracion muy pro'pia,
porque en el auto acordado 2. tit. 7. lib. 5. del' afio' de 15~h. -se
dísponia que los articulos incidentes en los pieytos .de Tenut1a hasta
la difinitiva se vies.en, ·y pudiesen veer, por cinco jueces; y en su
lugar en el referido de I 750. se disponía que se ·.viésen y deter
minasen por sola la Sal~ de Mil y •Qui ni.en tas,, Y. en qua1quiera dia.:
lo que debia entenderse ~por los Srs'. Ministros que el dia de :la vista
concurriesen.á ella en numero suficiente. para componer Sala otdina,j
ria, sin n,ecesidad de que ·fuese plena.
Que lo contrario: ;serí::F'.fr1cidir en parte de los inconvenientes
que fueron á~evitarl>e ;·dnátandose la vista y detertninacion ·de los
articulas; quando por enfermedad,· 6:ausencia de· -alguno de los Srs.
Ministros, no pudiesen componer Sala plena, y,fu~se necesario com
pletar el numero con los de otr~s, en que puiliesen hacer· falta.,
Que por otra parte la determinacion de lús artículos de ad
ministracidn ·en los pieytos de Temtta ·no causaban perjuicio á· lo
principal ; que la adrninistracion era por breve intervalo, recibien..:
d05e el pleyto á prueba al mismo .. tiempo; que no se concedía sin
que hubiese seguridad de
fianza, sino en un caso· muy ·claro·, y·
las resultas; y 'no eran ·négocios en · qi'le se int~resaba el publico'.
ni el estado, sino las. -partes que litigaban, cuyo principal derecho
quedaba salvo, y asegurad:o tambien qualquiera incidente ó resulta,
de la admjnistracion.
Y que por consiguiente .no· era necesario mayor numero ·de(Srs.
Ministros ,que el que concurriese en el dia que se ,viesen, y .fuese
suficiente para componer Sala ·ordinaria ; y habiendo sido. !esta Ja:
inteligencia y observancia del referido auto acordado en la misma
Sala, á quien pertenecia·:d'eclararle en caso de alguna duda, en
tendían los Srs. Fi.scale~. qy.e no era necesaria otra declaracion que
la que le habia dado 'lá misma observancia para que se continuase
conforme á ella.
Este 'expediente se halla todavia sin :resohicion (r).

co~:

en

(1) Se dio cuenta de este expediente en mandó q1te se guarda~e,,como asi se. bace,.
la Sala de :Mil y Quinientas en los dias 19. en la escribaniade Cámara de Gobierno hasta
de Julio y ~6. de Septiembre de 178~. y se · que· se pidie¡e.
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Distribucion de las Residencias de las Salas Segunda de Gobierno,
Mil y Q,uinientas , J' Justicia.
Conforme á lo dispi.testó por las leyes ( I) se despacharon los ne.,.
gocios de residencias en la Sala de Mil y Quinientas , hasta que
én consulta de 24. de Marzo de 1756. hizo presente el Consejo
Pleno á S, M. entre otras cosas , que todas las residencias que se
tomaban en el Reyno á los corregidores, y de mas ministros y ofi
ciales de justicia, se veian en dicha Sala; y que siendo tan cre
cido el numero de estas causas , y por lo regular tan prolixas , como
era notorio , ocupaban tanto el despacho de la Sala, que hacían
irremediable su atraso, y el de las dernas dependencias que cor
rian por ella, como lo acreditaba la experiencia; y era preciso dar
curso á las residencias con la brevedad posible, por el grave per
juicio que se seguia á los residenciados, y de mas ministros que exer
cian jurisdicion ; de no poder ser empleados hasta estar declarados
por buenos ministros. Y por Real resolucion á esta consulta , que
fue publicada en el Consejo, atendiendo S. M. á evitar los incon
venientes representados , facilitando el mas breve despacho para
que, quedando mas desembarazada dicha Sala, pudiese acudir á los
otros negocios de su ínspeccion, se dign6 conceder facultad al 11.ma
Sr. D. Diego de Roxas y Contreras, obispo de Cartagena, y go•
bernador del Consejo en aquel tiempo , e> al que le sucediese, para
que distribyyese las residencias en las tres Salas, Segunda de Go
bierno , Mil y Quinientas, y de J ustkia; y desde aquella epoca ha te•
nido observancia esta resolucion, despachandose por esta Sala de
Mil y Quinientas solamente las residencias que se la han enco•
mendado.

sEeeI oN

l

v.

Otras camisione.r dependientes de esta Sala.

Las

pesquisas y visitas , cuyas comisiones se despachan por la
Sala Primera de Gobierno , se veen y determinan tambien por la de
Mil y Quinientas, y esta mandado que asi estos negocios , como los
de residencias , no se vean cpn menos de cinco jueces , y que á
falta de alguno se tome el mas antiguo de una de las otras dos Sa
las (2) de Justicia que mejor pueda asistir á ello.
El
(z) Ley SS· tit. 4• lii. 11, y(¡,,,, tRp. 19.
tlti m;,m" tit., lib.
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El numero de receptores de esta Corte tiene un juez protec
tor y conservador de sus privilegios y negocios, que lo es un Sr.
Ministro del Consejo, á quien se despacha cedula por la Camara,
con la prevencion de que las apelaciones de sus prvvidencias vayan
á la Sala de Mil y Quinientas.
La Cabaña Real de carreteros tiene tambien un juez protector
y conservador de sus privilegios, que lo es igualmente un Sr. Mi
nistro del Consejo, á quien se despacha Real cedula firmada de
S. M. para su uso y exercicio , previniendose en ella que vayan al
Consejo los recursos y apelaciones que se interpusiesen de.sus pro
videncias; y aunque en lo antiguo conocio de ellas la Sala de Jus•
tida mandó el Sr. D. Fernando VL por su Real resolucion de 18.
de Abril de I 754. que lo hiciese la Sala de Mil .y Quinientas, pero
despues, por providencia del Consejo de 28. de Enero de 1756.
se dispuso que las apelaciones-, de que debia conocer dicha Sala de
Mil y Quinientas, se entendiesen las que tratasen en punto de pas
tos, porque de las demas debia conocer la Sala de Justicia.
Los hospitales General y Pasion de esta Corte , y Convalecen
cia de Unciones, y las Reales casas de Niños Desamparados, los de
la Inclusa, Beaterio de S. Josef, y Colegio de S. Nicolas de Bari tie
nen sus respectivos jueces protectores, que lo deben ser Srs. Mi
nistros del Consejo, á quienes para ello se les despachan cedulas
firmadas de S. M. y las apelaciones que se introducen de sus ·au
tos y providencias, en lo respectivo á lo contencioso, corresponden á
la Sala de Mil y Quinientas, á la que pasa el escribano que actua
en ellos á 1hacer relacion , sin entregarlos en escribanía de Cama
ra , por estar asi mandado y, resuelto en las ordenanzas ó consti
tuciones formadas para el gobierno del Hospital General, que tie•
nen la Real aprobacion de S. M.
· ,
Por Real decreto de 1 o. de Junio de I 746. mlndó la Mages~
tad d.el ·Sr. D. Felípe V. que la Sala. de Mil y Quinientas conociese
de las apelaciones y recursos que se interpusiesen en los negocios
concernientes á la conservaduría de la dehesa de la Serena , cuya
judicatura sirve un Sr. Ministro del Consejo.
Se dio á esta Sala el conocimiento de todas las causas dima
nadas de la antigua visita del consejo de Hacienda, que mandó ex
tinguir el 'Sr. D. Felipe V. en el año de 1720. y tambien de las
causas y negocios de las transaciones, dimanadas del mismo con..
sejo de Hacienda (1).
Corresponden igualmen~e á la Sala de Mil y Quinientas todas
las instancias y pleytos sobre amparo y despojo de dehesas; pose
siones de pastps de la Cabaña Real de ·ganado lanar merino ; de las
apelaciones de los presidentes del Concejo de la Meita ; las de los
al
(1)

Auto 87. lil,. ~. lit, 4.
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.alcaldes entregadores , y los de quadrilla , de cuyos negocios están
inhibidas las chancillerias y, audiencias .; y las apelaciones del Sr.
presidente ·de la Mesta se finalizan con la primera sentencia del
Gonsejo , i.in admitir nuevos autos ni probanzas (1); y para la
visea de estos recursos se observa, y está en practica el man
darse por el Consejo, que los escribanos originarios entreguen los
procesos y autos, de que se apela en las escribanias de Camara; para
que haga relacion el relaior_ á quien corresponde por turno.
Se expide por la misma Sala las provisiones auxiliatorias de los
despachos de los Srs. presidentes y jueces de Mesta.
El Sr. D. Felipe IV. por su Real decreto en Madrid á 14. de
Noviembre de 1642. se sirvio decir: Que porque babia entendido
se ofrecían algunos pleytos sobre la venta de oficios , y otros ex
pedientes que_ por consentimiento se beneficiaban para los exerci
tos , y que por no tener Sala fixa causaban dilacion; y que siendo
las cosas que se beneficiaban contra condicion de Millones (como
lo eran las mas) tocaban á la Sala de Mil y Quinientas los pley"
tos que se movian sobre ellas, le babia parecido ordenar , como
desde luego ordenaba, que todos los que estaban pendientes , ó
que se moviesen de alli adelante, originados de lo que se benefi
ciase por la. junta , $e viesen y determinasen en dicha Sala, pues
en justicia parecía no poder tener inconveniente (2).
Se despachan tambien en esta Sala los pleytos de tanteQ d~
oficios publicqs y jurisdiciones de s~ñorios.
SECCI.ON

V.

Q.ue todo lo contencioso en púnto de labor y pastos fuese privativo
de. la Sala de Mil y Q_uinientas.
Enterado la Magestad del Sr. D. Fernando el VI. de la deterio
tacion que represem:6 la Cabaña Real de ganaderos merinos y trans•
hu;ffiantes, ocasionada de_ la falta de pastos , señaladamente en los
sitios que de invierno y verano se mantenian , originada de los
muchos rompimientos de tierras que se habían executado; y de
seando evitar los daños que de ellos se ruibian experimentado .se,
sirvio expedir y dirigir al Consejo un Real decreto, con fecha en
Buen-Retiro, á ·30. de Dici~mbre de r-748. por eLqual mandó
S. M. que de allí en adelante no se practicasen rompimien,tos en·
las dehesas acotadas, 6 pastos comunes, -para que asi se evitasen
los perjuicios que de este abuso se segtúan i.la Cabaña Real y :á
lo.s_ p~eblos., pues se inhabilit?,ban á mayor .crianza de: ganados dé-

to
{1)
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todas clases , que les era muy util , y á la mas segura labranza
que conseguían del abono que para ella producia el mismo gana
do, y que se observase inviolablemente lo que sobre este párticu4
lar se disponía por las leyes ; y se sirvio tomar varia;; providen
cias para reducir á pastos todos los rompimientos que se hubiesen
hecho de véinte años á aquella parte; y para la averiguacion de
los que lo hubiesen executado con la correspondiente facultad ó
privilegio; resolviendo que el conocimiento de aquellas causas que
en razon de titulas y justificaciones de la qualidad de labor , y la
de pasto y labor , considerase preciso S. M. su remision á un jui~
cio contencioso, fuese propio y privativo de la Sala de Mil y Qui
nientas , con inhibicion de otros qualesquiera tribunales , afin de
que oicJo el Fiscal Real , y el honrado concejo de la Mesta, se
sustanciasen y determinasen : cuyo Real decreto se publicó en el
Consejo Pleno del dia 7. de Enero de 1749. y se acordo su cum
plimiento, y que para ello se librase é imprimiese el despacho cor~
respondiente , como asi se hizo con fecha de 13. del propio mes
de ·Enero.
SECCION

VI.

Q.ue corriese por esta misma· Sala la libertad de derechos , pretendida
por los ganaderos transhumant~s.
Pendiente en el Consejo una instancia , promovida por el bon•
rádo concejo de la Mesta, quexandose de las excesivas exacciones
y derechos de portazgos, pontazgos , barcages , asadura , castille..
ria y otros , que se cobraban á los ganaderos transhumantes, se
hizo recurso por el mismo .concejo de la Mesta á la Magestad del
Sr. D. Fernando el VI. en solicitud de qüe se dignase diputar una
junta, com.pue¡ta de los Ministros -de su agrado; para que, .pasan
dose á ella .. dicha instancia, y los demas expedientes que se halla~
· han en el Consejo en asunto de imposiciones , conociese plenaria
f, privativamente no solo' de. ellos , sino tambien de quantos ocur
riesen de igual naturaleza, con inhibicion de todos los tribunales;
haciendo que los exactores de dichos derechos presentasen los tí
tulos , privilegios , confirmaciones , executorias y documentos., en
cuya virtud .los llevaban , y que cesasen. en su: cobro interin y
hasta: tanto:.que , con vista de ellos , -Y' audiencia de las partes, se
determinase sobre su legitimidad lo correspondiente .á justicia. Y
habiendose enterado S. M. de los perjuicios que padecían los due
ños de los ganados transhurnantes en el abuso cou que se exígian
los citados derechos se sirvio establecer dicha junta , por Real
orden de 27. de ·Febrero dt: 1758. para que en ella se examina
sen y resol viesen las instancias introducidas por el concejo de la
Mes117 ~
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Mesta , en razon de las contribuciones que pagaban sus ganados:
·cuya junta :subsistio , y se trató en ella este asunto hasta el año
1fe :¡761. en que se extinguio por Real orden de 17. de Junio del
mismo, mandando que la Sala de Mil y Quinientas del Consejo,
á quien privativamente tocaba el conocimiento de estas materias,
reconociese esta con detenido examen, valiendose á dicho fin de los
medios que estaban acordados.
En consecuencia de esta Real deliberacion se pasaron á la Sala
de Mü y Quinien·tas todos los autos é instancias pendientes en
dicha junta , en cuya vista , y del recurso que se hizo á la mis
ma Sa,la por el concejo de la Mesta , reproduciendo la pretension
que introduxo en la junta, por auto de 9. de Diciembre del mis
mo afio de 176 1. se acordo librar provision circular , como asi
se hizo, dirigida á los corregidores y justicias de estos Reynos,
para que hiciesen notificar á los dueños, administradores ó cobra
dares de los derechos, que se exigían á los ganados en sus transi
tos, presentasen ante ellos los titulas ó privilegios, en cuya vir
tud los percibian, los que remitiesen incontinenti al Consejo; y
no cumpliendolo en dicho termino les embargasen y seqüestra
sen los derechos que asi .se exigiesen en sus respectivas jurisdkio
~es, nombrando persona que los administrase por su cuenta y riesgo.

sE e e I oN

V I J.

'Expresion de algunos asuntos JI negocios tJUe tocan á esta Sala.
Asimismo tocan á esta Sala las instancias y recursos que se in•
troducen en quexa de los sorteos para diputados de Millones , y
procurador general del Reyno.
·En dicha Sala se examinan escribanos Reales y Numerarios,
en la misma conformidad que en las de Justicia y Provincia, siem
pre que los expedientes se hallen habilitados por la Sala de Justicia.
La corresponde igualmente la decision de las discordias de la
Sala de Justicia.
Y todos los demas asuntos y negocios que se la encargasen por
S. M. ·ó· remitiesen por la Sala Primera.
La practica: que se observa en la introdudon, seguimiento y
sus.tanciacion hasta la determinacion de cada. uno de dichos nego
cios, es en esta forma.
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.Articulas de administracion en pleytos sobre la Tenuta JJ posesicn
de ./os MaJ!orazgos.

Por

auto proveido por el Consejo Pleno á 27. de Mayo de 1718~
se dixo que por quanto en los pleytos de Tenuta, que se seguían
en la Sala de él , ocurría frecuentemente el que el articulo de ad
ministracion, que reciprácamente formaban los litigantes mientras
se ponia en estado de determinarse la Tenuta , solia tener el re
gular exito de ponerse en seqüestro los bienes de los mayorazgosi,
sobr~ cuya sucesion se controvertía ; y para efecto de que hubiese
persona que los administrase, beneficiase y cobrase, con total in
dependencia de los interesados , siempre se había cometido y co
meda su nominacion al Sr•. presidente, ó gobernador del Consejo;
y que habiendo acaecido algunag veces que los bienes de los tales
mayorazgos y estados, cuyas Tenutas se litigaban, estaban con
cursados, y pendientes los concursos en otros tribunales ó en el Con
sejo , por cuya razon habia nombrados jurídicamente administra
dores generales de dichos concursos , suscitandose con esta ocasion
et1 semejantes casos la duda de si con la providencia del adrni
nistra.for, que se nombraba .en fuerza de la executoria del seqües•
tro, había de cesar el administrador det concurso, ó, si era nom
bra.fo para la exacdon del .seqüestro , había de ser solo un admi.:.
nistradur particular para los caudales que quedasen de residuo des
pues de satisfechos los acreedores , y para percibir los alimentos
que estubiesen consignados al poseedor de los bienes ó estado éoh•
cursado, como, despues de otros casos, se había ofrecido esta difi
cultad en la Tenuta que pendía sobre la sucesion del estado de
Osuna : por tanto, para obvhr en él y en todos los demas casos
que ocurriesen esta dificultad, acordaron y mandaron que el ad~
ministrador, nombrado en fuerza de executoria de seqiiestro, no pu
diese embarazar el uso de su administracion general al que lo fuese
legítimamente del concurso, y solo hubiese de tener ,la facultad
de percibir y cobrar del dicho administrador general los caudales
que perteneciesen y estubiesen consignados para los alimentos del
poseedor del estado ó bienes concursados, como tambien las <lemas
cantidades que quedasen despues de satisfechos los acreedores y
cargas del concurso ; y que para efecto de la dicha cobranza hu•
biese de pedir los alimentos ntcesaríos al tribunal donde pendiese,
teniendo asimismo facultad de pedir jurídicamente al administra•
dor general, siempre que conviniese, la cuenta de su administra.
don en el Consejo ó tribunales donde pendiese @l concurso; y to-.
das
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das las ca'ntidades que el administrador seqüestrario percibiese y
cobrase las hubiese de tfne~ .á ley ~e depo~~to, .has~a que por el
Consejo otra cosa se mandase , ó ·basta Ia determrnac10n del pleyto
d~ Tenuta: en cuya conform.Jdacl se 1:11..\biesen de ext~nder y c;lar
'"fas fianzas , y eii su virt_ud lós' despach9s·· para adimtilstrar, así para
el que se nombrase en· fúerú de exé¿ritdtia de seqüestro del esta
do de Osuna, como en todos los <lemas casos que ocurriesen; e_n
adehnte, y -que de este. auto .se pasas~'.;razqnrá ·los.oficios de Ca,
_ma:ra del Consejo para. s_u. puntual observancia (I),.
El Sr, D. Felipe
p.or: '-su .Real decreto, dado en -Castelblanco
;~ .!2, Q.e Febrero ,de 1730..,,se, .sirvio,,dedr. que habiendo entendí
_do que la S;'!:la de. Mii,y.; Q11inientas se. babia introducido en las
,elecciones y .n:or,nbramie.oto~. d..e. ada;iinistradores de los estados y
:mayorazgos, 1?ob:re que hab~~ :Utigio. y. se, mandaban seqüestrar, y
.de los demas empleos qµe: yacaban, pe.rtenecientes á los mismos es
.tados ó rnayora,z;gos, <;lurante la administracion, declaraba S. M. que
esta facultad era propia ael. presidente ..ó gobernador del Consejo,
y que ni la S¡üa de Mifiy Quinientas. ni ottá alguna la tenian para.
hacer semejantes eleccion~s,-y, nombr.amie.ntos; y que así el de ad
ministrador., como el de los. alcaldes.mayores, jueces de Residen.,.
cia, alguaciles mayores, esc.ribanos nurr,erarios, presentacion de
piezas edesiasticas; con los ,demas actos que estubieren anex6s al
mayorazgo ó estado litigioso y :seqüestrado, y que exerceria el po
seedor de ellos, era privativo del presidente ó gobernador del Con
sejo, como .tambien todos los nombramient0s y elecciones que di
manasen de;,prqyjdencias .de la Sala de Gobierno, y de la co01i
si9n de Hospitales, como principal protector de ellos , sin que otro
que _no fuese el presidente ó gobernador. del Consejo se pudiese
mezclar en ello ( 2 ),
Enterado el Consejo de.lo dilatados y costosos que son los pley
tos de Tenuta, ocasionado· principalmente de la forma en. que se
¡¡ustanciaban y determinaban los articules de administracion, duran
te .el julr;io ~e propiedad que introducían las partes, y deseando
dar nuevas reglas para evitar tales perjuicios, acordo por auto de 20.
4e Julio de 1750. l. Que· el referido articulo se sustanciase en el
termino peremptorio de quarenta días , que habían de correr desde
el !-'!P_que el que hubiere puesto la demanda presentase en la es.,
i;r.ip~nia de Camar¡¡. del Consejo los despachos ó provisiones de em•
plazamiento, con las notificaciones hechas á los interesados, sin
que por ningun caso se sµspendiese ni prorogase. II. Que el citado
articµlo se había de yeer y determinar por sola la Sala de Mil y
Qujnientas; y en qualquier dia, y en el mismo auto, en que se

v.
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do

· De este. uuto que forma el aco•da:.,.
-1 del libr~ S· tit. 7. se pasó copia cu

tincada Ji.todas.las esúib:mias de ~amera
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proveyese la administrac.ion ó seqücstro, se babia de recibir el pley
to á prueba en lo principal, sin que se pudiese suspender ni pro
rogar con ningun pretexto ni motivo. III. Que este auto se babia
de notificar de oficio por la escribania de Camara en el termino de
ocho dias, sin petjuicio de sus legitimos derechos, pena de doscien
tos ducados al escribano de Ca1:nara que así no lo hiciese. IV. Que
del referido auto de prueba, adminiscracion 6 seqüestro , no se
había de admitir suplica ni orro recurso en ninguna de sus par-
tes. V. Y que en la referida Sala de Mil y Quinientas se habian
de sustanciar todos los pleytos de Tenuta hasta ponerse en esta
do de sentencia difinitiva, de modo que en ella sola se habían de
veer y determinar todos los artículos ,que durante el juicio se in
troduxeren, á excepcion del que se formare sobre no si:>r caso de
Tenuta, ó no haber lugar á este juicio , porque semejante articu
lo se había de veer y determinar por las tres Salás, segun y cur1Jo
se veía y determinaba la Tenuta en lo principal; y qualqui..:ra dud:t
que ocurriese sobre los referidos puntos se declarase y decidwse
por la misma Sala de Mil y Quinientas.
Pareciendo conveniente al Consejo que los efectos y caudales
correspondientes á los estados y mayorazgos, que se ponian en se
qüestro, y de los co9cu1-sos pendi~ntes en éi, como tambien los
pertenecientes á las fundaciones y obras pías, d-: que son protec
tores los Srs. del mismo Consejo , estubiesen con la seguridad cor
respondiente en las arcas de la depositaria general, mándó por auto
acordado de 30. de Julio de I 762. que los ;1dmínisrradores nom
brados, y que se nombras-:n por qualquiera Sab. del Consejo , pre2.
sentasen en las escribanias de Camara donde estubics.:n radicados
los negocios , las cuentas del tiempo que hubiesen estado á su car"'
go las tales administraciones , con los recados de justificacion , en
el termino preciso de dos meses , y para lo venidero lo hiciesen en
cada un año dentro de dos meses, afin de que vistas y reconoci..
das, con citacion de las partes interesadas, por el contador que el
Consejo nombrase, se pudiesen poner· los caudales resultantes· en
las arcas de la depositaria general, y dar las providencias conve
nientes á la mejor administradon ; y tambien se mandó que los
escribanos de Ca mara , ademas de prevenirlo asi -en los despachos
que se librasen q ¡,¡ando se nombran estos administradores, tubit:ien
cuidado de dar cuenta al Consejo y Sala donde tocase, si cumplen
6 110 los administradore:i con dar la cuenta anualmente, para que
en su defecto se tornase contra ellos la providencia condigna , y qué
á .este fin se -tubiese un libro , en qüe se sentasen los seqü.estros;
obras pias y concursos formados, y los que se formasen , notari..l
dose los dias cm que se, presentasen las•·cii-entas, y que·, s·1 -én el
curso de su aprobadon advirtiese alguna demora, ó cosa digna de
notár, lo hkiesén presente al Consejo·. para su remedio: y que')lo
(¿
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mismo se practicase en las ·chancillerías y audiencias, poniendose
en cada una la arca competente de tres llaves en parte segura,
á eleccion de los presidentes y regentes, teniendo estos una llave,
oti:a el escribano de Acuerdo, y otra el doposicario, si le hubie
re con titulo Real, y en su defecto el administrador de Jos con,...
cursos, seqiiestros y adn\inistradores de obras pias; y que los pre
siden tes y regentes, antes de cesar en sus empleos, dispusiesen se
reconociese el arca, se contase el caudal existente, poniendose por
diligencia, y formandose un resumido expediente (1).
A consecuencia de lo dispuesto en dicho auto acordado se nom
bró por el Consejo un contador para liquidar las cuentas de los se
qüestros, concursos y obras pias, y por auto de 2. de Septiembre
de 1763. se aprobó el reglamento que en ello debía observar, y
se compone de diez artículos , previniendose por el primero qu~
la.s cuentas se habían de presentar dentro del termino prefinido por
el citado auto acordado , en la escribanía de Camara donde esta,
ba radicada la Tenuta ó concurso, y por ella se había de decre
tar la remision de las cuentas con sus recados de justifkacion
al contador, haciendo presente la escribanía de Camara si babia
alcanze confesado, para que sobre él pudiese el Consejo tomar pro•
videncia desde luego, afin de ique_ se pusiese en la depositaria ge
neral , si no ~abia parte ó persona que debiese recibirlo.
Conforme á lo dispuesto en el auto acordado , y demas pro
videncias que quedan referidas, la practica que se observa para
4eterminar el articulo de administracion y dernas diligencias, que
~onforme á él deben executarse, es en esta forma.
Luego que se devuelve y presenta en la escribanra de Cama
,;a el despacho de emplazamiento de la demanda de Tenuta, con
las notificaciones hechas á los interesados, se debe ponér una nota
del dia , mes y año de la presentacion , para que desde él corran
y se cuenten los quarenta días prefinidos para la vista y determi~
nacion del articulo de administracion y prueba , y dentro de di~
c~o termino los pueden tomar unas y otras partes para deducir
lo conveniente á su derecho , pero concluidos dichos,_;qu-arenta días
en. ~l estado en que se hallan se pone por la escriQania: de Cuna~
ra un decreto de este tenor: Madrid &c. Mediante ser cumplidos
los. q uarenta dias prefinidos por el <JU to acordado para .la decision
~el articulo de adrninistraci9n, pasen aJ relator.
Puesto. este decreto se lleva con la pie:za corr~~.nte, i\ la secre
taría de la Presidencia para el señala.nüentQ de relatoi:, y execu~
rado se pasan á el que le correspong.e baxo de recibo, que firma
en el Libro de Conocimient9s.
Luego que el relato,i:'.s~ ha instr1¡1~d9, y hecho .a.puntamien.
t:o
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to de los autos, se presenta ··pedimento. por qualqui·era de las par•
.tes solicitando; señalamiento, de día, énl cmyo pedimento pone unlt
riota el relator ,.en que expres.a estar cdrriente el pleyto, si es cJrto
ó Jargo ) y los nombres ti.e los procuradores de todas las partes,
con la qua}; pasa á dar ;tuénta el escl'ibano de Camara en la Sal~
-dé· Mil y Q.uip.ientás, porque en ella'sola y.en qual'quier i;iia se veen
"'J determinan tales artículos , y el decr.eto, que se acuerda se ex""
tiende de esta -forma: «Madrid &c. Señalase para la. vista de este
1,articulo el dia tantos: hagáse saber á- las partes, y pase al relator."
El auto que .se provee lo extiende el relator sin firmarlo él,
como lo hace en las <lemas providencias, , por ser auto Real que
rubricari todos los Srs. que lo acuerdan,' y su formula, q unndo se
encarga la administracion. á alguno de los interesados en la Tenuta
sin fianza , es del tenor siguiente.
En la villa· de· Madrid &c. Los Srs. del Consejo de S. M. hafüen- Auto de. administra·
do visto los autos que s~ siguen entre :partes, de la una D. N. &C: cion Y prueba.
y en su nombre su procurador N. y de la otra &c. sobre la Tenµta y
posesion del· estado , mayorazgo ó vinculo, fundado por N. en su
testamento otorgado á tantos, vacante por fallecimiento de N. su
ultimo posetdor, y hoy sobre el articulo de administracion, introducido respectivamente por unas y otras partes, dixeron que debian
de encargar y encargaron la administracion de los bienes, rentas y
efectos del referido estado , mayorazgo ó vinculo , con- sus unidos y
agregados, que se expresan en la cabeza de este auto, á D.N. sin
fianzas , y recibieron este pieyto á prueba por el termino de los
ochenta días de la ley, comun á las partes, y lo rubrica.ron.
Siempre que el Consejo estima poner en seqüestro el estado;
vinculo ó mayorazgo qµe se litiga, se extiende el auto de esta forma.
En la villa de Madrid á &c. Los Srs. del Consejo ~e S. M.
habiendo visto los autos que se siguen entre partes de la una D.
N. &c. y en su nombre su procurador N. y de la otra N. &c. sobre
la Tenuta ry posesion del estado , mayorazgo 6 vinculo, fundado
por N. en su testamento otorgado á tantos, vacante por falleci
miento de N. su ultimo poseedor~ y hoy sobre el articulo de ad
ministracion, introducido respectivamente por unas y otras partes,
dixeron que debían de mandar, y mandaron, que el referido esta
do, vinculo ó mayorazgo se ponga en seqüestro, administrandose
por la persona que nombre el Sr. presidente ó gobernador del Con
sejo, baxo la fianza de la renta de. uno, dos ó tres años, y reci
bieron este pleyto á prueba por el termino de los ochenta d.ias de
la ley, comun á las parces, y lo rllbricaron.
Este auto con los del pleyto en qualquiera de los dos casos debe
entregarlo inmediatamente el relator en la escribanía de Camara á
que corresponde, y si estan arreglados borra el conocimiento, te
niendo la obllgacion de· notificade.,á las partes dentro de los ocho
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,dias, siguientés á su fecha, para que, corran los del termino de prue..
ba, y para ella presentan las partes sus respectivos interrogatorios:
de lo qual, y de los demas tramites que tiene el pleyto , se hace la
debida especificacion en el articulo que trata de esta cla~e .de ne~
goQios, y al capitulo correspondiente. á la Sala de Tenutas.
Con el fin de que no se detenga el curso del pleyto en lo prin
cipal, por haber de expedirse el despacho para la administradon q uan•
do se encárga libremente , ó de la presentacion de fianzas quan
do se mandan dar, ó se pone en seqüestrci el mayorazgo litigioso,
se forma, por lo respectivo á este particular, pieza separada, con
copia literal del auto y de sus notificaciones.
Formalizada esta diligencia, si se encargase la adrninistracion
libremente y sin fianza á alguno de los interesados , se extit:nde
desde luego un despacho de este tenor.
l>espacho.
D. Carlos &c. A. vos D. N. salud y gracia: ya sabeis que ante
los del nuestro Consejo está pendiente y se litiga pleyto entre
vos de una parte , y de la otra D. N. sobre la Tenuta y pose
sion .del estado, vinculo ó mayorazgo de tal, fundado por D. N.
vacante por muerte, sin sucesion , de D. N. su ultimo poseedor;
.el qual visto por los del nuestro Consejo, por auto que prove
yeron en tamos tubieron por bien de encargaros la administra
cion de c:licho estado, vinculo 6 mayorazgo, libremente y sin fian
za alguna, y para ello se acordo expedir esta nuestra carta : por
la qual os encargamos la administracion, percepcion y cobranza de
los bienes, frutos y rentas de dicho estado, vinculo ó mayorazgo,
y de. los juros. censos, casas, tierras, montes, dehesas, viñas, oli
vares, y demas hacienda que perteneciere á éJ, en qualesquiera ciu
dades, villas y lugares de estos nuestros Reynos y Señorios , sin re
servacion de cosa alguna. Y os mandamos que luego que recibais
esta nuestra carta administreis, goberneis y rijais uno y otro con
el mayor cuidado y beneficio que fuere posible , arrendando las
raices á los precios , plazos y personas convenientes , por cuerpos
6 miembros , sacandolos al pregon por los terminas del derecho , y
rematandolos judicialmente en quien mas diere, y cobraréis de los
administradores, mayordomos, depositarios , tesoreros, receptores,
y otras quaksq uiera personas, todas las cantidades de maravedís,
trigo, centeno , cebada , a vena, vino, vinagre, aceyte , ganados
mayores y menores, aves y otras qualesq uiera cosas, semillas y
frutos, que en qualquier .manera y por qualquier razon toquen y
pertenezcan al dicho estado, vinculo ó mayorazgo , asi lo que se
estubiere debiendo de atrasos desde el dia de la muerte del ulti~
mo poseedor , como de lo que en adelante cayere ; y de lo que reci
biereis y cobrareis podais dar, y deis , canas de pago, finiquitos,
cesiones, y lastos á los que pagaren como fiadores. Y mandamos
á los dicho'.> arrendadores, administradores, mayordomos y demas
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t,ersona$.,!á J:iu¡yo :cargb; ,e~tá \a paga;.en qualquiep ma.oera., ·osridudan
~_pn unQ_jl; J>tr:o., .. ü ,á la,_persona;:;qué tubiere;vüestro pod~r,,'y d'e
lo que hubiere procedidQ~y procediere de todo ~l¡o ~ tendreis ·fr.
lu:-s:i de. c-uGnta. y razoJ;l¡c<i~il: .' par.tidas,daras y distintas, y coií'.toda
ju_stificado.n ,.-para dada~ siempr~ JLquando que: por: los del nuestr.o
f;qnsejo OS:~ füer~. mandado i :y las.;t,olll'lUréis, á das personas; á ··cúyo
cargo hubieren ,.estad.o, y,:~stubiereb. ,los dichos bienes::y ,rentas.de1~
de la muerte ..del. ultimoi :poseedor., ;cobrando los alcances q úe: se ht
cieren_,, ;ycJQS .ps:>P.4F~is .en: lá. dicha cuenta, para ;acudir ,con todq efü,
á.. quien,p_or:los del. nu.estto Consejo se os. qrdenare; y no á:012ra
persona; sin· gastar can~id.ades algunas de maráv.edis;,y granos, n¡i
or.rns._ frut.os-,ni.,efec_tos. delrefe.rido. estado., vinculo· ,6· ma1orazgo,
sin expresa orden nuestra; haciendo sobre las dichas cobrarizas· to;.
das las ex.ec.uciones, emba:rgos y diligencias .que convengan, toman
do testimonies autentico_s. de los precios en .q:U:!=: se arrendaron ldi
chos bienes;. rentas y efectos, y de. la cllntidad en que,veridierei~ s~
frutos; poniendo en todo .el cuidado-y-vigilancia que como .bueQ
administrador -debeis. y sois obligado.,-y los mayordomos y personas
que necesitareis para la mej_or administ,racion y recobro por vue~tra
cuenta y riesgo , de dichos bienes , frutos, y rentas ; y pagaréis; Jo¡
alcances que os fueren hechos, y todo aquello que; pór descuido, ne
gligencia ó culpa vuestra se dexare de cobrar. Y para percibirlos
y .cobrarlos,- y, executar lo demas que -dicho es:,_, os damos poder
y comision en forma, tan bastante como es necesario ,·yen tal· caso
de derecho. se requiere. Y mandamos á las justicias ordinarias de las
ciudades, villas y lugares de nuestros Reynos y Señoríos , y de..
mas jueces, ministros y personas á quien,lo aqul contenido to.ca.
re , no os impidan ni embarazen con ningun pretexto; ni motivo
la execucion y cumplimiento de ella_ en manera alguna., antes bie.!}.
as den , y á vuestros substitutos y poderhabientes, todo el favor
y ayuda que necesítaredes , pena de la nuestra mercea ,y de cincueni.
ta mil maravedis para la nuestra Camara, baxo,Ja qual mandamos
á qualquier escribano, que fuere requeddo. con esta nuestra carta,
os la notifique , y á quien convenga, y de ello,, .dé ,testimonio:
que así es nuestra voluntad. Dada en -Madrid á &c!,;
Si la administracion se encargase baxo de ,fianzas debe darla:s
y presentarlas con pedimento el interesado , y de ellas se da, cuenta
por el escribano de Camara á quien-corresponde eh la Sala de MiÍ·y
Quinientas, donde se acuerda comunicar traslado á los demas inte,;.
J:esados, á c.uyos procuradores se entrega por su orden, baxo de, re.
cibo, para que expongan lo que tengan por conveniente, y hallando.
se concluso se pasa al relator, por quien se da ~uenta de todo en 1~
misma Sala, y no resultando reparo se extiende un auto de este tenor.
Apruebanse las fianzas· presentadas por D. N. á quien se des;- auto.
pache el titulo de administracion en la forma orqinaria.
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Este ·titulo.es: igual á etqu.e ,s:.e;despacha al:cadminjsnador set¡üés~
.tra~io, porque. tiene obligaduq-de presentar fas cuentas atrnalmenre
.en ,el Consejo.Jiy depositar fos :prnd,ucto.sr
Si el estado,rviriculo 6iniayomzg0• füigroso ,' se pusiese 'en seqüesi
.tro se ,pasa lai pie+a:.que 'se. forma, con ·separacion .qe t:s.te parfi..:.
.cular, :á. la siiar.e:taría .de la .P:res.idencia.; :para·que el Sr. presidente'6
gobernador nombre .para .administrador ia i persona· •qué ,le pare:.;.
tiere, la qual:tiene oblígaeion ,de prese:nra.11, las fianzas correspon
dientes. hasta la cantidad prevenida en el!auto, y can ellas. se ·prac;;.
ti~ao las rni~as diligencias que quedan-.. referidas para las que sé
presentan ppr,losinteresados,en la Tenuta,quando á ellos se les en;..
,carga la· administracion., siendo· del tenor siguiente ·el tirulo que
-se expide en este caso.
ad.)lliD. Carlos, &c. A vos N. salud y .gracia: SABED que ante los
del
. esta, ren d'1ente y se 1·1uga
.
. ,::nuestro., C. oaseJo
pleyto entre D.
N. y .D. N. v~c~nos de tal parte, y N. su procurador de lá uria.
parte, D. N. vecino de tal parte, y N. su procurador de la otra,
sobre la Tenuta y posesion del estado, vinculo ó mayorazgo, fon
.dado por N. vecino .de tal. parte, en el testamento ,que ocorgó en
tantos de tal mes y año, ante N. escribano en ella, y lo demas
.c.ontenido en dicho pleyto, --el qual habiendose visto por los del
nuestro Consejo , por auto que proveyeron en tantos de tal mes
mandaron que los bienes :y efectos, pertenecientes á dicho estado,
Nineulo ó mayorazgo, se pusiesen en seqüestro , y los administrase
durante el litigio la persona que. nombrase el presidente ó gober
.nádor del nuestro Consejo, baxo la fianza de tanta cantidad, en
cu.ya consecuencia os nombró el presidente ó gobernador del nuestro
Consejo por, administrador del dicho estado, vinculo ó mayorazgo,
y en su virtud presentasteis, con pedimento de tantos, la fianza
dada por N,, en escritura &e~ st1plicandonos fueseinos servido apro
.batla, y ma;naar librar el despacho correspondiente para el uso y
exerdcio ·de tal administrador; de lo qual se dio traslado á todos
los interesados en la Tenuta, por quienes se expuso lo que tubie
:rón .por conveniente: y visto por los del nuestro Consejo, por auto
que proveye.i:.ob. .én' tantos, de consentimiento de los mismos in
:t-eresados', ·aprobaron dicha -fianza, y se acordo expedir esta nuestra
.carta : por la· .q ual :os encargamos la administracion , percepcion y
-~obrania de los bienes , frutos y rentas, pertenecientes al estado,
-~inculo ó mayorazgo de que va hecha mencion, y de los juros,
-eensos, casas , tierras , montes , dehesas ; viñas y olivares , y de•
~as hacienda que perteneciere á él, en qualesquier ciudades, villas
:y lugares de estos ouestros Reynos y Séffiorios, sin reservacion de
cosa alguna; y os mandamos que· luego que la recib.ais adminis•
treis , goberneis y rijais uno y otro, con el mayor cuidado y be
ficio que fuere posible , arrendando los- raíces á los precios , plazos
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zos y personas convenientes , por cuerpos ó miembros, sacandolos
al pregon por los terminos del -derecho , y rematandolos judicial
rµente en quien mas diere ; y cobraréis de los administradores, ma
yordomos, depositarios, tesoreros, receptores y otras qualesquier
personas, todas las cantidades de maravedis, trigo, centeno, ce
bada • avena , vino , vinagre , aceyte, ganados mayores y menores,
aves y otras qualesquier cosas, semillas y frutos, que en qualquier
manera y por qualquier razon toquen y pertenezcan al dicho es
tado, vinculo ó mayorazgo, asi lo que se estubie.re debiendo de
atrasado desde el día de la muerte de D. N. su ultimo poseedor,
como de lo que en adelante cayere; y de lo que recibiereis y cobrareis
poda is dar y deis cartas de· pago, finiquitos , cesiones, y lastos á
los que pagasen como fiadores : y mandamos á los dichos arren
dadores , administradores , mayordomos y <lemas personas á cuyo
cargo está la paga en qualquier manera, os acudan con u.no y otro,
ú á la persona que tubiere vuestro poder; y de lo que hubiere pro
cedido y procediere de todo ello tendreis libro , cuenta y razon, con,
partidas claras y distintas , y con toda justificacion , para darla y
presentarla en el nuestro Coq.sejo dentro de los dos meses prime
ros del año siguiente á el en que entreis en esta administracion,
executando lo mismo sucesivamente mientras tengais á vuestro cargo:
dicha adminisrracion; y tomaréis igualmente las cuen~as á las perso
nas, á cuyo cargo hubieren ..estado y estubieren los dic}l.os biene;
y rentas di:sde la muerte del dicho ultiqlO poseedor , ~o~rando ios.
alcances que se hicieren, y los pondreis. en la dicha cuenta para,
acudir con todo ello á quien por los del nuestro ~onsejo se os,
mandare , y n0. á otra persona ; sin gastar cantidades algunas ~e,
maravedís y granos, ni otros.frutos ni efect.os de la:s rentas del- refe
rido estado-, vinculo ó mayorazgo, sin expresa orden.nuestra; haj
ciendo, sobre ..las ,_dichas cobran:?as tocl:.i~. tas, exec~!=!PJl.es , em.bar_gos,
y diligencias que convengan, tomando testimonios autenticos dé
los precios en que se arrendaron dichos híenes , rentas y efectos,
y de la cantidad en que vendiereis sus frutos ; poniendo en todo
él• cuidado y vigilancia que como bue.n aqgiinistrador d~beis y :soys
obligado, y los m.ayordomos y personas de que necesitareis para,:
la mejor administracion y r:~cobro por vuestra cuenta y riesgo.~ y
pagaréis los alcances que os fueren hechos, y todo aqueHo que po1:,
descuido,· negligencia y culpa vuescra se dexare de cobral;' de, Jo~
dichos bienes y rentas , pues para percibirlos y cpbrnrlos, y ~x~,..,
~utar lo demas que dic.b9 ~:S¡; os dal.'.l)o~.,pQd~,r y ~Qmi~~on en.J9r~at
tan bastante como es necesario y de derecho en tal caso se requiere:
y mandamos á las justicias ordinarias de las ciudades , villas y lu
gares de estos nuestros Reynos y Señoríos., y <lemas jueces, mi
nistros y personas á. quien lo contenido en esta nuestra carta to
care , no os impidan ni embaracen con ningun pretexto ni moti127 ~

PRACTICA DEL CONSEJO.
128
tivo la execucion y cumplimiento de ella en manera alguna, antes
bien os den , y á vuestros substitutos y poderhabientes , todo el
favor y ayuda de que necesitareis, pena de, la nuestra merced, y
de cincuenq. mil maravedís para la nuestra Camara, haxo la qua1
mandamos á qualquier escribano, que fuere requerido con es.a nues
tra carta, os la notifique, y de ello dé testimonio. Dada en Ma
drid á &c.
Este titulo se entrega baxo de recibo al procurador del inte
resado.

Nomhramiento de oficiales de justicias , jueces de residencia , al
guaciles, escribanos, JI presentacion !e piezas Eclesiasticas perte
necientes á los estado,; o maJJorazgos seqüestrados.
Estos nombramientos son propios y privativos del Sr. presidente
6 gobernador del Consejo , y los executa en todas las vacantes que
ocurren durante el seqüestro; y hechos se pasan por la secretaría
de 1a Presidencia á la escribania de Camara, donde pende la Te
nuta, por la qual se hace presente en la Sala de Mil y Quinien
tas , donde se acuerda que se expidan los titulos correspondientes
en la fo.rma ordinaria: lo qual se executa por medio de una cer
rHkacion del mismo escribano de Camara, reducida á referir que
se halla en- litigio y puesto en seqfü:stro tal estado ó mayorazgo,
y· que perteneciendo al Sr. presidente Ó· gobernador del Consejo el
nombramiento de pers_onas para los oficios de republica, presenta
cion de piezas Eclesiasticas, y demas en1pleos correspondientes á dicho
éstado, durante su seqüestro, se ha servido nombrará N. para tal
empleo , ó presentar en D. N. tal pieza Ech!siastica , ,,acante por fa~
ltecimiento, ascenso ó dimision de D.· N. y para que se le dé la
posesion 6 colación: &c. lo .firma de orden del Consejo en Madrid &c.

Nota.
Suele tambien ocurrir que las justicias ó administradores del
seqiíestró,remitan sus respectiv-as propuestas, ó avi~os de las vacaniesi
á la escribania de Camara- en donde se ha}1a el pleyto , , y en este
éaso se dá cuenta al Consejo, y acuerda que se pasen al Sr. pre
sidente ó gobernador para que elija las personas que :tubiere por
conveniente : y hecho asi se recogen por la escribania, de Camara,
Y' se expide 1:l despacho ó certificacioo correspondientes.
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X X.

Sobre demandas de tanteo· ji consumos de oficios publicas , .Y de
jurisdiciones , senorios y vasallages , enagenados por
ia Corona.

E1 tarlteo::es un remedio qüe compete á lós comuneros para remo
ver el daño que les puede resultar de la venta en uü tercero'·u'ék
tfafio ,' ycest-á'~·ñ' uso'É!f diehottntéo,'ó,retracto, .e:r;
eontratos de
partieu1ares ,:in los bfonéS-' de· avolei;igoi par.a que no salgan- ,de,, la
propia Támilia ,-ve'rificandosé fo,:mismo' 1én las hadendas ó e.difüHós,·
que pose~n'*1uthos eri comun-, ó én :poréiones .determinada~ ,·pues
les pertnfre1e1f,de'rechCJ>tan1tear la p<;tdqn qtte secfnágerta, pata 'im·
pedir un condomino extraño, desafe'cto- ó gravos-o-{I).
Esta m-isma ra.zofi fiene lugar, y SS:' verifica, entre los dueños del
directo y Iútil '.dominio'; ·por el1 beneficio panic:ula.r< que aprovechá'
á''fos' r-etta-h~ntés, y no· daña á los.,.ve.ndedores, '!}Ol'que el retracto
eh- nada ahe-ra el precio ni los pac~os-de la venta ~ y solo pro
duce el efeétd. de. con.servar J en.,la, familia los bienes ,· ó de ,evítar
lós . comulier(}§ ó 'condomin:os: la i.ntrocludon de un nuevo -dueño
exitraño ,ó gtavoso.
Si la Utilidad: partit-uftt·-produce: ttle.s efectos no. debe set me•
nos atendible fa publü~iJ á: la; qual st opone directal'J}ente fa· ena
,:-enadorí·t> acrecentamient-0s
,los oficios municipales , que cui
dan del gob:iérno polidco1 , de los pueblos.
Pot.1 esta" razon, y:, para evitar el..,grave daño. que produce·,eh
ta· ·adrn:irtístradon pubtiea' servirse· los oficios de justicia. y de 't'epu•.
li,1-ka;eN:Virtud,'de ·titul11>sLdii,,e:nage'nacion (~), en, lt:tgar de ,entrar~
en ellos por voto y sufragio comun de los pueblos á .. quienes pet~
ténÍ:izéa! sll'.'elecdori , ,se: 1ha\Ia pactado, por varías condiciones de
Millones:que>ho·se- enagerrei¡i. hi empeñen.dichos, oficlos, ni se aáe
cienten /y:queifos que,,lo e~tubiesén ·puedan tantearlos·las ciudades
y,villas ·(3)~
De aqui tubo origen el tanteo de semejantes oficios, enngenados
por la Corona con motivo de las urgencias del erario , pactandose
formalmente este derec-Ho'tde fanteo'entre s. M'. y' el Reynó' ·en
las coridiciones de Millones , de que se libró Real -cedula para su
debida observancia en I 8. de Julio de I 650. (4).
Con motivo de las competencias y dudas, que frecuentemente
se ofrecían sobre el cumplimiento ó quebrantamiento de las con
di-

lós

de

del quinto gtt1ero, ,m, ~,. ~6. 87. y condi
L~y 7. ha1ta la r~. tit. 11. lib. !t·
ieiont1 nue,r;,u num, 7 y fol. 91. y , 36.
Ley 17. tit. 3. lib. 7. Recop.
(3) E r.ri1 ur111 de Mili onet , comJici(!n
(4) Bscritunu d, Millonu, f~I. ¡34.
(1)

<~>
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diciones de Millones , se estipuló y pactó entre S. M. y el Reyno
por escritura, celebrada en Madrid á 10. de Octubre de 1656. que la
Sala de Mil y QLúnientas del Consejo cooociese privativamente del
cumplimiento de dichas condiciones, y para ello se libró Real ce
dula con fecha de I 6. de Marzo de 1q59.. (2).
Por los mismes motives d:e urgencias y necesidades de la Co.
rona se han acrecentado y enagenado en algunos tiempos muchos
oficios publicas , y estos estan sujetos igualmente al tanteo, co1,1 el

s~.J¡IJ:\4lgl~'. .:p@:-19¡{lc~t!e. ,se, ~O.MU~_a,Q; ·Y ~~Jgain ,p~r¡. ..,~cusados y
ggvps9s.
;Qe-,que. \-qs p.u~bl9s µ_s~n;dt\-t3nteo 4~,t.li¡:,h9s,0S~CJ$i;,,l}Ol s..e. fahª
ll l~;ie.~ pµgli_p3, gof:l que, sr,., v~ildiiroP:1 e,n,,,tirunpos ~- n~f~~iq.ad,~
~t>t .,P~t'q ue l9s;: m,h·.ml\ls. ·.P.U.!tl>losn J~ü:1tegr~{lf:; ~l:,_,pr~qo< flf I i¡qílP.JPX~~~-!
Y::~~s,. t,lerede¡¡o~, para ha~erl9 ~llos ,en.;~tt:.delie~no -~~1~\eg¡_r y_ PQill~
b¡g-._qµien .los -sirxa.' cqmo porq~e: la :V:oota .s~ ~n;i~4dt-, t:a<;i ta.m~q{~
I

condicionada y_, ~fe~ta. ,_al. ~tri~:t.Q,
J:?QT R~al C\s!Q~:l:C?; qúe:.,e~pk\19 .4 la¡ G~:mar~ ~ $,t¡~!PnlMip._e V.
cinr2:z,..._qe.<.Et15l;:O·¡@t!JI739!~.si~v:J.o man~a,~ y<m.der lo.s pijgio~ cQpcell7'
Ji!itn;t~S;·at gobier.no ,pvlitico. ,y, ,.economJco f:.d~ ,fa Cor,ona, 4.1L..a.ragqn_;
c<;>-mf!r~hend(dos; lo$-Ínferkire$,qU~ -se,:,$et,viw: en; lª¡ R-ea.J:es í;tll}iien,
ci.;l§,-:_y- s.e dip -c~rnjsion p;tr~.§!.1& aj~tes·.,a.t)$.r.:~ Pb JQs~(!>qe ;13,1.l~
ta1,11ante·, -M:i.nist:rQ,.,del Co.nstj~,, conJa:ifll.'~Y.eor.iop ~,:'ilµ,~ ¡l9 R~'f
siese en noticia de la Camara para que lo consult.ase,it,.S~)\i. y reqa...
yese SQ. Rea]¡ a:p1;obacion ;·y·p~w:PttQ .lit~ ~f~toLA~li.lP· ,,ge: . ~No

vkmbre i_e.,..174·1,.. :.se. digt1.ó el. mis~o,Sri F~H~ V, r~vzo.qft.r-Ja y~..
nalid~d. de !:lichos ·.ofidos.,. mandandQ q.ue, !JO. -se, pr~¡:tiic~sei, wasJ~;n.
adelante, en lo que tocabl.\....al gob¡erng ~:lei .p_µe~~¡,-i,~ qu~ llif
}p.. p1;1.sado ~tos¡:pmiiesen· t:aatea.rse , , y., q.u~~a~ ~o:mQ 1 ¡¡.ni~ii~ e$t,a))an,
pi\gªlj\d.ó-.á -~O.ú!OmP.rado.res. la.s <;antidadei,. qJJ.~ hubh~s~µ .1?011tribujdg¡
por las .comp_~a,g ,. exc~ptu~nd0;;i~. ei-udaA~s,:eapita.l.esJ:.¡;j.~ i<!lr9g9'4%l
Vako.da ,y B.:\,rc.clona.
Estas accion¡;:s, é· in$t11ndas,-·-carrespond~ .f'-L CQ~~i;jp;, ~~.-.S-ªIJ\
de Mil., y_ QLÜniií$..tas . , .como:tir~hu.nal 1pr.opia.n1ente de.p.J.tl~-9.cP~N{
semcja.mes•conocimientOS.t,·:iqcid~ntes ;d~ lás .cpnditiQP.f.S de MH10\
nes , y asi lo acredita la practica diaria , conforme cQA las ltre$

del R@yno..
(~) Escritura:

df M#lone1,

fol .. 1511. n,s,n ..7 y fol. i.oo.
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Tanteo de jurisdiciones, señorio y vasal!age.

Los

tanteos.de jurisdidone~, enagenada:s .de la Corona con el ·pr<r
pio,,motivo,dci ocurrirá las.necesidad~s·;del erario, se introdu
xeron , y v.iemeh de. ,~erecho. ,y practica universal de España , á
imitacion de .lo· pactado .en Cortes para con los oficios publi.cos.
y con superior raz:on ~ como lo ,áfirma el Sr. D. Juan Bautista de Lar~
rea, zeloso ,fiscal· del Consejo ( 1-), y otros jurisconsultos celebres
de la Nacion, por evitar á los pueblos el gravisimo _perjuicio de salir
del inmediato -señorío a.e la .Corona.
, Esta mutacion causó:.n-0table sentimiento á los pueblos com:
pr~hendidos en semejantes _ventas, que solo pudo autorizar la gra'
visima estrechez que padecio el erario en los reynados de los Srs.
Felipe II. y Felipe IV.
Las ventas de vasallos,hechas en tiempo del Sr. Felipe IL fde
ron las que en virtud de breve .de la Santidad de Gregorio XUI.
se dismembraron de las Iglesias , y se incorporaron á la Corona , me
diante la recompensa que esta dio á los prelados é Iglesias, y Ordenes
interesadas.
La incorporacion era ·<;quitativa, porque habiendo salido todas
las referidas jurisdiciones de la Córona volvían á: ella con natu
ralidad, por virtud de la recompensa , como á su centro propio.
Con. mayor razon solicitan ahora los pueblos de esta clase, ena
genados sucesivamente por el Sr. Felipe II. á asentistas , y, otros
compradores adinerados, usar del remedio dd tanteo para volverse
i incorporar en la Corona, devolviendo á los compradores el pre
cio integro, no pudiendo obstades el lapso del tiempo para compe
terles el beneficio de la restitucion para la oblaciori del precio y rein
tegro á la Corona Real.
De semejantes tanteos ha conocido inconcusamente la Sala de
Mil y Quinientas, por la misma forma y tramites que queda ma
nifestado respecto á los oficios vendidos , cuya practica constituye
una especie de ley , y tiene tanta fuerza en el derecho.

s

E

ee Io

N

I I l.

Tanteos de señorios por reglas de factoria.

Las

ventas que se hicieron en tiempo del Sr. Felipe IV. dima

nan
R. 2
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nan de las concesiones del Reyno, y consentimiento prestado por
las Corres para la enagema.cion ,de un determinado numero de va
sallps, cuyo pn:cio debí~ invertirse en la paga de deudas, contra
hidas con lo"s asemistas, ó. fa.ctóres, qüe sobre esta finca debía apron
tar para satisfacer los empeños de la Corona, del importe en qu~
,se regulaba eb1ufuero de,vasaHos, cuya ju,risdicion debia vende-rse.
·Para la, (otmalidad ,de: estas ventas. ,.:y entregas de su producto,
ie formaron .dettas instrudones, ó.,_reglas;-,-:que del Gombre de los
;tsentistas ó,fac'tores tomaron el de Reglas· de Facto,ria;, que se hallan
imp\'esas en la ultima edieion del Quaderno de Rentas Reales.
El avaluo de las jurisdidones, los autos para sus· ventas, pos-
turas, renia(es· .Y posesion de los compradores, se cometio al éon,
sejo de Hacienda , como asimismo la. intimacion á ,.los pueblos
que· dentro de :un te1·;:nino prefinido .quisiesen usar del ·derecho de
pre~acion., yr i:ubiesen el dinero pronto para redimir ellos su propia,
judsdicion , como_ lo hicieron algunos.
Los que no tubieron dinero pronto, ni modo de toinarle á censo;
sufüertm lá'·enagenácion á los asentistas, y estos vendieron á otros
particulares las jurisdiciones, porqL1e les acomodaba mas el dinero,
y eran extrangcros sin domicilio fixo en España .
.'l'o!fas las incidencias, ocurridas en estas ventas , fueron propias
dd conocimiento del consejo de Hacienda , y las oposiciones, que
algunos pueblos ·hicieron en virtud de _privilegios particulares re
sistiendo ser enagenados de la Real Cotona: de manera ']lle todos
los actos precedentes á las ventas de vasaltos , y la expedicion de
la carta de venta, hasta poner en posesion al comprador, corres
pondio al consejo de Hacienda.
Tambien pertenecio y pertenece á este la exaccion de las canti
dades que por qualquier titulo se quedaron á deber á la Real Ha
cienda de resultas de estas ventas de vasallos, porque no todas se
pudieron hacer á dinero contante., y fue preciso enagenar estas juris
diciones á plazos.
De aquí: -procedía que a.lgunos compradores se aposesionaron al
fiado en algunas de estas jurisdiciones, sin haber pagado á la Real
Hacienda el precio estipulado, disfrutando el exercicio de la juris,,.
dicion y señorío con las regalias y eroolumen~os anexos .á él, como
entre otros fue el señorío de Ravé , y otros dos pueblos en la aba
día de Medina del Campo, por venta hecha á los causantes del
marqués de fuente el Sol, sobre cuyo tanteo se rnovio pleyto, y
esta pendiente por la competencia que se suscitó en quanto al tribunal que debía conocer de él.
'
Habiendose puesto demanda de tanteo por la justicia y vec.i-
nos de la villa de Cabra del Santo Christo de su jurisdicion , se
i:iorio , vasallage y escribanías , la admitio el Consejo con el de
creto ordinario de Traslado al marques de la Ra11Jbla ,- su dueño, y

que
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que este presentase el titulo primordial dentro de treinta dias.
Con este motivo se ocurrio pQr el mismo marqués al consejo
de Hacienda manifestando lo ocurrido, y presentando el privi
le-gio que·:ténia de dicho -pueblo, suponiendo cotréspónder á '.aquel
tribunal su ·conocimleri'to', por virtud de las reglas de factoria, -y
habiendosele estrechado por el Consejo á qtie -cutnpliesedc<11ri,'.ilo
mandado; hasta el e~tremo de seqüestrarle la,,3urisdkion, octil'o
río á S. M. con un memorial, que remitido al Consejo, hizo éste
una consulta manifestando solidamente las razones- en que fun
daba su ·conocimiento en el citado tanteo, y por Real resolucion,
que füe ¡Yublicada en el .Consejo en i, de Julio: tle '1777. s~. dig~
nó· mandar continuase 1el. ·Consejo en el ·conocimiento empezado de
dicho tanteo ; .á cuyo efecto habia. ordenado al de Hacienda íle
pasase el privilegio original , que presentó en él el marqués de la
Rambla; y que para evitar en lo venidero competencias entre
los dos Consejos , había encargado S. M. á los fiscales mas anti
guos de ·uno . y ,otro formasen y remitiesen á sus Reales manos
.un arreglo de· lo que correspondiese 'y mas conviniese acerca dd
-tribunal que hubiese de entender en los tanteos sobre jurisclicio
nes , vendidas por reglas de factoria.
En cumplimiento de esta Real deliberacion.. formaron dicho
arreglo el ll.'nº Sr. D. Pedro Rodriguez de Campomanes, conde
de Campomanes, y el Sr. D. Francisco Carrasco, marqués de la
Corona , fiscales mas antiguos de los consejos de Castilla y Ha
cienda , y habiendole pasado á las Reales manos de S. M. en su
inteligencia, por su Real decreto de 25. de Febrero de
di
rigido al Consc:jo, y Real cedula en su virtud ·expedida en 10.
de Marzo del mismo, se sirvio S. M. declarar.

1rz8.

I.
Que siempre que los pueblos intentasen demandas de tanteo
de jurisdiciones , vendidas en fuerza de los breves de la Santidad
de Gregario XIII. ó de las, que por concesion del Reyno se han
enagenado por reglas de factoria, 6 por otros servicios pecuniarios,
el conocimiento toca á !~.. Sala de Mil y Quinientas del Consejo,
depositando el precio los pueblos, ó qualquier vecino, por accion
popular y á 1~u costa.

11.
Que del propio modo· se, cha de ;r.~currir á dicha Sala respecto
á otros qualesquier oficios y .derechos, jurisdicionales ó arbitres,,

ena:genados por venta, baxo del mismo-deposito, siempre que in
tentasen redimirse los pueblos.

m.
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I 1 I.
Qu.e qua{ld9 el pleyto fuere sobre .r~cobrar de los ,comprado
res de jurisdiciones ó derechos el todo ,ó ,parte del precio, que es
tll!lbier~n debiendo del servicio y cantidad pactada al: tiempo de la
ve,lll'ja ,, la :inuantia se debera seguir en d consejo de Hacienda.

IV.
Que si esta mttare de incorporar ó retraher los efectos vendi~
dos., devolviendo el precio para incor¡,orarlos en ·el Real patd~
.¡nonio , es igua1mente propio y privativo del consejo de Hacienda.

v.
Que todos los pleytos pendientes en ambos Consejos , que no
por las· partes, se remitan conforme á esta
4e.dáráción al respectivo ,Consejo, sin necesidad de seguir com ..
petencia sobre ello , observandose esta regla de buena fee , y ha.,.
.cie_n~o la remision de oficio, notificandose á las partes para que
~ontinüen su justicia en el tribunal correspondiente.
i~ .h.ubicsen .contextado

VI.
Que los pleytos que estubieren ya contextados en la instan
~ia de vista, se sigan en el mismo tribunal por donde han er;n
pezado, y en que se hallan radicados é instruidos , para evitar
dilaciones y nuevos gastos i las partes interesadas.

VII.
Que en quanto á los _pleytos fenecidos se observe lo que es
tubiere determinado en ellos , confo,:rue á derecho.

VIII.
Y finalmente , que esta declaracion se inserte en el Cuerpo de
las leyes, y se observe como regla invariable , excusando sobre
ello competencias y recursos.
Por virtud de esta Real deliberacion se cortaron todas las
,competencias , y quedó decidido el conocimiento que competia á
cada uno.,de los dos consejos de Castilla y Hacienda en los pley
tos de tanteo 1 y el derecho de los. putblos en comun, y vednos
en particular , por la accion popular , para poner las demandas
de
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de~taru:eo ·i das~, jurisdidones, st·ñorids y, ,vasallages,,, -y ;á,, otras
q.i¡_itles.quie.t ::ofido.s y· dtrechos judsdklronales ó arbitros:, ..enagena...
dos p.or .v~nta;,; siempre que intentaren r~dimirse Jós.:pueblos.:i:
r.nnLa .cpract.iéa.2 que sé ·?bserva para Ja introdueion~ .seguímien't~
sus\~nciació.u ,y:,.det:erminadon d~ est0s· ipleytos dch tanteos es·. e.o

~ti!i.fá.rma.
0f::.i1.E:h pu.ebld cen comtin::;.ó· v.ec.ino;particular.,. que:intentare·:e1
~anteo,, sea\df .señod<L, ó. de ,qualqú-ier ofkio publico ,:debe .o.tor-+
ga.~?po~r-;~cial· á favor de. unp de·. lo5 pro.curador!es,de los.Con.
séjoi;~ :el qu-al k .preserta -.con su pedimento ó demanda de' es.te
téruar•.l N. e:nr:n1ianbre y eoi. virtud Jd, poder espeúal J.que en de- Pedimento,
bid~ fo,;ma' p.réserato, ·del -~oncejo , Justicia , regimiento, y vecinos
(k;J.r Y.i.Jla ó;ilugár .de tal .par.te, ante:·:i'l.. A. como· mas. haya -1ugu·-ea perechq ,.p\'.mgo deman.da de tanteo ·al marqués de· tal., .sl.l
d.úmio,. Dig.a: que ..en el año de tantos .se ~egregó::.de" la Corona la
refe.tida villa ,, . en: cunsecuenii.a de la;: en.1genaci0t1. y;. venta. que
potr:.lás. ;urgencta~ ·.del erario 1hi2:o la- Mages'tad,.del ·Sr. .p. N. á · fa~
xoi:- ,cl,e, N. de ,q 4.iim ·.traite: ca1U-sa,9 por tanto precio y cantidad, como
r-és.ultará de_ Sil! e~ritura.: primordial de <.venta; y -deseando la villa,
mi·;parte.,.res.fatars.ei· y :Volver ,al .suav..e yugo .y dominio de S, M.
pago :consigna.ciaá en forma .dé. la. refei;ida 'CanriJad , · y. en. esta .aten...
GioD'¡ áV. Al:pido, y suplica;qüe, hahiend.o·por :presentado dicho.
poder:, y admi:tieodome . .es~a::tlemanda ,·~se .>sirva tlerler,·por consig.
nada. la. ·enunciada cantidad.;FY e m_andar.-:seo'rleposite·;cn.-ia·.·perseml
que sea, del agrado del Consejo; y que presentahdó. Uícho mat..
ques.:la .espritur:ai:ó- -tir:li'lloJpti.hmrdiaL,,;en :.virtudn-de--.li qual- po•
s~e fa referida Yilla, .se 1~ .Qon,dene .á;:que.,. emtregahdesele dkha
oantidad, dexe. libre,. y .. desembarazada,, ,tá.io·referida,c.v.iUa:: que es
justicia que .pi~o·,,.con costas·.&«.
, Este. pcdi meneo, se.. lleva . al i:epartid~.r; :;pa~a que fo, eri<wmiende
al escribano de Camara que se halle .en:-,.turno ,i por q-uien, vi
niendo; en .fo.r.ma.i~ se da :cuenta:,,de- éI;i.en; la Sala:.,de ,Mff y Qui
nientas.,,. ,y, en: eijai 1se.acuqrdd::él ,decreto·, siguiente.
1~adrid &c., J¡'rasla~0::ál marqués ,d~. ia:L; J),para.c f:iacerselo sa· Decreto.
b~c se. libre .e.L' despacho coFoespundiente ,:"y., tambien:. p~ra, que den~
tro del termiuo;~ trcinfu diasl·presentc el titulo: ,primordial de
la(-jmisdicioµ .1de; .este,. ~µdiilo.
A conseqfü:ncia de este d~cie.to ·se ~expide ,un de~pa<;lw en ,está

iorma,'

·D..::Carlos; por.. la grada :de Dios: &c., A vos,.D•. N. mar· _Despacho de emplaza.
·
1 J. .
•
• ·•
.
•
·l d l·
. C
miento y para la presenca•
ques &c. sa Uu. :Y -gracia,t Sl.UIED, que c·antf!i, OS e JIUleStl'O Oll-·cion del titulo primordial.
se-jo¡ se;,presentó fa.peticioni:de'1¡1enor stguieote. '(A.q1ii·la peticion.)
y_ :..v,is:ta .por¡ !ns~ :del, nuesc.rq: ·Consejo la.- réferida petidqn ;· por de·.
creto que prov.e~ron en~.:.:; de reste mes .se acordo: expedir esta
nuest1;:a carta: .. pór,-da qual .os-:mandílmos.,,qi.¡e dentroi·de:quince
días
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dias. primeros, siguiente$ d8 romo sea notificaJa;·eh vuestra1Jei.
sona, pudiendo ser, y si nb, diciendolo á vuestra rnuger, hijos
ó criados , ·sdds habeis y teneis, ó á uno ó dos, de vuestros :vé
cinos mas cercanos, para ,qme os lo diganJ,y hagan, saber , de forma
que. llegue á, vuestra noticia, y .de ello lino. podai_s .alegar igno•
rancia alguna, vengais ó envieis ante los del nuestro Censejo
vuestro procurador, suficiente, con pode11;bastante:, bien ipsti.uido
é·informadq ,en seguimiento de la· -dicha instanda, .y, á decit; ó'!}
alegar en 'eLde vuestro derecho y: justi(',j,a, lo que· d~cir y ·:.alega(
quisiereis , que ·si viniereis, ó enviareis segun dicho· es'., os Ja ~ói..
ran y guarqarán ·en lo ql,1e· la tubiereis, en otra mane.Jiá pasado
eL.'dicho termino., en vuestra aus.encia' y 'rebeldía,·, ha-pida por pf'e..;
seócia, le: veran,:i· y determinarán en él lo: qúe b,qllaren por justi;.
cia, sin oi;,mas ,citar ni. llamar sobre ello, que, por.. la present~
os citamos, '.llamamos y emplazamos para todos fo~, auws y-'d.ili;..
,gencias, que. en él debam set hechas hasta la sent~ncia. difinitiva
inclusive , 'y tasacioñ de cos·tas;, si. fas, hubiere , y os señafamo~
los estrados del puestro Consejo, donde se haran y notificarán,: y
95· pararán· tant'o perjuicio ·.como si .en·· vuestras, personas .se. hi...
ciesen y notificasen. Y a~imismo os manda.111os que. dentro.. del·;piie"'
ciso termino d.e treinta dias, contados desde e}. de. lae.notificac:i.oi:11
presenteis en eLnuestro ,Consejo el titulo. priJ,Tiordi~ü de la. pose..
sion y propiedad de la referida Nilla., para que en, su vista se
provea· y mande lo que convenga ,:.;qµe asi es nuestra vollmtiad.
Dada ert ,Madrid. &c.
Este. despi~h'o debe ent.regarse·rba-,¡:o; de recibo :,al procurador,
mismo que firrpó la qem,:-mda, y: i¡· evaquado , : con s12s diligencias
lo presentai,.con :-;un pedimento sofü:itarido. se i1na . .á::los antece-,
dentes, á cuyo pedimento se provee el decreto ,siguiente.
Dmeto, '.
Madrid. &c .. Por pre,se.nfado, y ju.ntese á los ;antecedentes·para
los efectos que haya. lugair.
_Si ,"en:1~irtud de la· rro1iflcad0n. ..t>curriese el ,dueño , mostrari
dose parte, y pidiendo Joi:r,autos, 1deb~ ,pre~nt:arr poder, q1,1e basr ;
sea general:!para,.pleyt,os , y' al mismo tiempo .el privilegio or~inal,
pero, si no presentase; ~t!: se hace presente .en ,faS Sala: dé Mikj
Quinientas~ ;~or la que seiacuerda;él decreto ,siguiente.
Decreto.
Madrid &c. Hasele por parte, y .dúnp~a· con fa 'Presentaciod
del· pri-:vikgio:;,·.fomo 1éi,~ioá :iman.dado.
Por lo comun suele ser necesario pedir y acordarse varios1:apr6l
mios y,terfuinos para. Jlá, presenta~iori del titular} y se van. e§tre
chando_ hastaf, el ext:rémo, ;~e seqüesmu la jurisdi~il:m.
En el ·pedimento . con:,qlale se-présl:nta . el. ti,ulb :se.solicita q,u~i
habiendoie :por ·presentado, se le ,entreguen los, .11.1t.osi l)ara ;resporii
der al tra~lad0;. que le está conferido sobre la :d~manda.
Para .. el r,econoci~iento ·y mayQr :seguridad ,;<le si el que;:se
pre•
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presenta es el verdadero titulo, se manda comuriicar á la p@rte
de la villa, y si por esta ·se respondiese , conviniendo en que en.,.
efecto es el verdadero titulo, y que se entreguen los autos al
dueño para que conteste á la demanda, se acuerda asi, y s~
le notifica.
En virtud de esta notificacion deben entregarse los autos al
procurador , baxo recibo expresivo del numero de piezas y folios:
Si los devuelve contestando á la- demanda., y alegando , se
pone el decreto de traslado, y baxo de la misma formalidad
se entregan al procurador de la villa, y de lo que• esta alega se
comunica traslado á la otra, y en:· concluyendose, que .debe estarlo
siempre que se presenten dos pedimentos po:r cada parte, confor;
tne rá la disposicion legal ( 1); bien que sinembargo de ella se· prac~
tica en d Consejo el comunicarse trasiado redproco de parte á
¡arte hasta que se concluye por la una.
·
Concluso el pleyto en dicha conformidad se pone el decreto
de que pase al relator, y se lleva la pieza corriente á la secreta,
ría de la Presidencia para el :.eñalamiento y encomienda. del re~
lator á quien toca por turno;· y hecha se le pása, extenpiendo
en el libro el conocimiento, que deb~ firmar el 'rdator al mismo
tiempo que se le entrega el pleyto,, ·especificando·. (ID él las pieza;
y folios que tubiere (2).
Siempre que las partes quieren que el apunt~míento, ó. memo-i
rial , se haga con su citac~on y asistencia lo solicitan con uu
pedimento, firmado de todas, estando conformes, .y no t:standol0,
puede hacerlo qualquiera de esti;IS, por sí solamente, .y en este caso
se acuerda este decreto : "Como lo pide, á su.--cósta por a.b.ora."1
Este decreto se notifica ·á los procurador-es, !de las pane,, ._.y1
hecho se. pasa al relator , por quien se señala! dia1 !')ara, el cotejo,
cuyo señalamiento se entr~ga eo la escribania ,,de Camara: para
que se .h:'l.ga saber á los procuradores { y exécutad.o), se devuelve.
al relator.
_
,.
Luego que el memorial ajustado se halla impreso , ó, si no se
imprime , está concluido y en forma , se presenta pedimento por
qualquiera de las par.tés solicitando, señalamiento de dia para 1a
vista, en el qual pone una nota e~ relator de estar en estado, de
los procuradores de las partes, y d'et tiempo que ocupará la vista,
y con relacion de todo se da cuenta por el escribano de Cama;"
ra , y ·señalado dia' ·se pone por décre'to , y se: notifica á los pro.::
curadores, y se pasa· al ,relator,. .an-0.tandose en ·el. mismo Conoci-·
miento del pleyto.
Si las. partes pidi~en que se .rec_iba á, pt1Jeba ~- ,9 .lo es.tim,asen,
los Srs. jueces, se hace por el termino que les parece, segun las

cir(•)
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circunstancias del pleyto , li.tigaQtes , y distancia donde se hayan
de hacer las probanzas (1), extendiendo el relator un auto que firma
y rubríca el Sr. Ministro Semanero, en que se dice: "Se recibe á
,,prueba por termino de ... , dias, comunes á las partes. Madrid &c."
Luego que el relator entrega este auto con los <lemas del
pleyto en la escribania de Camara , se debe notificar á los pro~
curadores de las partes para que corra el termino, y se cuenta
desde el d~a :siguiente al de la notificadon.
Lo que :se observa en quanto á solicitar la prorogacion , 6
susp~nsion del termino de prueba , presentacion de interrogatorio,
y despachos que se libran para las probanzas, publicacion de ellas,
y alegar de bien probado, hasta conel u irse para la vista , y escri
birse en derecho, en caso de concederse , se expresa por menor
en el formulario general , y por esto se omite, por uo causar
molestia, poniendo $Olo el auto de vista, que es en esta forma.
Se' declara ha:ber lugar al t-mteo de la jurisdicíon , St'.ñorio y
Auto de vista,
escribanias de la villa de tal, intentado por la misma en su dt'.
manda de tantos, y en S1.1, conseqiieO:cia la cantidad de tantos mil
reales , que se haJlan depositados en las arcas ó depositaria &c.
permanezca en el mismo deposito, interin y hasta tanto se emplea
en finca segura y util al mayorazgo que posee el marqués de tal,
con Ja formalidad de derecho. Madrid &c. füte auto, rubricado
del Sr. Semanero, y firmado del relator, se entrega con· los del
pleyto en la escribania de Camara para que se notifique ~ los
procuradores de las partes , porque es' suplicable , y si enefecto
se suplicase se practíca en esto, y en el seguimiento y ,sustan
ciacion de esta instancia, lo que se expresa en el mismo formula•
rio general, siendo el auto de revista de este tenor.
Auto de revista.
El auto de vista del Consejo de tantos se confirma. Madrid &c.
Este auto se notifica tambien á los procur,adores de las partes
para que les corra el termino de los veinte dias, prefinidos para
la introducion del ¡rado de segunda suplicacion (2).

C A P l:T U L O

X .X l.

Mesta.
Llamase M~sta el agregado ó junta de los dueños de ganados.
mayores y men'Ores que cuidan de su -crianzai.,y pasto, .y venden
para el comun establecimiento, y tambien la junta que los pas
tores y dueños de ganados tienen actualmente para tratar los: nego-ciosi
(11 L~yu t. ~. y 3. lit. 6. lib. 4(~) R,.,¡ Pr11gm¡;¡ti~11 -11, ,6. 11, Atoilo
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negocios , concernientes .. á sus, ganados y gobierno econom co de
ellos ( 1 ).
Tubo principio' de las juntas que hadan varios ganaderos de
las Sierras, dedicados á la e ria y custodia de ganados , por no per
mitirles otra grangeria lo aspero y montuoso de aquellos terrenos,
y esto solo en los tiempos ,secos y de verano, porque en los frios
de invierno estan cubiertos de nieves, en cuya estacion guarecían
sus rebaños baxandolos á los extremos, y en 1a de verano los vol
vían á las Sierras.
Es tan antiguo el origen de dicha junta, ó concejo de pastores,
que en un privilegio, despachado á su favor por el Sr. D. Alonso
el Sabio en la era de 13 II. que corresponde al año de 1273. le
distingue y llama con estas voces : Al Concejo de la Mesta de los
Pastores del mio Reyno (2), y de él se reconoce que ya en aquel
tiempo había ganaderos y pastores, congregados en concejo, que
.tr::inshumabah con sus ga~ados á los extremos, y que tenian sus
ordenanzas , llamadas avenencias, alcaldes, individuos dd mismo
cuerpo, y entregadores que compeliesen á los contumaces.
Reconociendo el Sr. D. Alonso XI. la utilidad de arreglar el
gobierno del concejo, ó junta pastoril, .despachó un privilegio con
fecha de 17. de Enero de 1350. por el qué se sirvio tomar baxo
de su proteccion y en su guarda, encomienda y defendimiento todos
Jos ganados: asi q11e fuesen su cabaña, ,é non hubiese otra en .sus
Reyncs: y este privilegio fue el que dio nombre á la Cabaña Real, y
-eri cuya virtud se titula Cabaña general de estos reynos de Castilla,
Leon y Granada (3).
Con el tiempo se ·extendio el rendimiento anual de esta gran•
ge'ria , y se fue promoviendo no solo por vecinos ganaderos de la
.Sierra sino tambien por los de tierras llanas. Para su mayor fo
mento y propagacion se fueron concediendo á la Mesta varias gra
.cias y privilegios, sobre el 'precio de los paseos y posesion de ell,.1s,
y en razon de que se la conservasen francas y expeditas las caLa
das, pasos, transitos y abrevaderos.
Desde los principios tubo el concejo de la Mesta su forma de
gobierno tradicionario., celebrando dos concejos cada año , en que
se juntaban todos los pastores para tratar y conferir sobre la bue
.na gobernacion y fomento de la cria y conservacion del ganado,
y en ellos se nombraban los jueces, empleos y oficios, necesarios á
.dicho fin, siendo los jueces que babia alcaldes Mayores, alcaldes
de Alzadas,. alcaldes de "4pelaciones , y alcaldes Mayores Entrega
dores, que unos y otros se consenran en el dia, aunque se ha va
riado el nombramiento de estos ultimos , pues se hace por S. M.

y
( r) Diccionario de la Lengu11 Catt,llana, lelu M.
,.
(2) Privilegio 1. fol, i· del !Juali1rnt1

de Muta.
(3) J2u11der110 de Mella, pri'IJilegio
fol. 49·

20.
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y les estan dadas rnociei:namente ·varias insr."ruciones y reglas para
la mejor administracion de justicia.
El concejo se divide en quatro quadrillas, ·compuestas de ga
naderos respectivos de los quati:o _partidos de Soría, Cuenca , Se;.
gobia y Lean, y cada una nombra un alcaide orqinario que se ~lama
de Quadrilla, tiene jurisdieion solo para.las demandas civiles entre
hermanos , durante el conc~jo.
Los alcaldes de Alzadas se nombran dos para cada quadrilla,
y su jurisdidon y conocimiento es para recibir .las pn:semaciones
de los que apelaren del alcalde de Quadrilla ó juez dd Concejo, y
.que anee ellos se alegue y pruebe lo conveniente para que los al•
caldes de Apelaciones no se detengan. ·
De estos elige uno cada q uadrilla , de los que se nombran por
apartados, abona_do en quinientas cabezas de ganado, y conocen de
.las apelaciones de los alcaldes de Quadrilla.
Es el principal instituto de los alcaldes Entregadores Ia defen
•Sa de los ganados de la cabaña Real, deshacer los agravios que se
les hicieren , y seguridad de las cañadas y pasos , libertandoles de
portazgos, vexaciones, é impuestos .indebidos en su transhurno de
las sierras á los extremos, ó al contrario, y solo tienen jurisdidol.l
en las cañadas, ó cordel , abrevaderos , pasos, ó p:.isto de la Real
cabaña, pues aunque la han querido extender y ,prorog:u á otros
sitios y parages, no cornprehendidos en el cordel ,·se.les ha ceüi
do á él por diversas executorias dd Consejo.
El conde de Buendia tubo en propiedad el oficio de alcalde En..
t,egajjr propietario, con la facultal de nombrar tenientes, como
lo hizo hasta que en el año de I 568. se resumio S. M. dicho oficio,
por lo que dio el concejo de la Mesta setecientos cincuenta mil ma~
.ravc:dis al citado conde, y fue con la prevendon de que se hubie
se Je proveer en letrados, nombrados por el Sr. presidente del Con~
sejo , limitando su numero á quatro, los que hubiesen de dar flan
.2as dentro de quarenta dias. A consulta dd Consejo de ·24. de Sep:
tiembre de 17 I 4. se resol vio por S. M. que para la provision d-e
estos empleos se consultase por el Consejo en Sala de Gobierno,
y despues por otra Real resolucíon de S. M. á consulta del mis;.
rno Consejo de 10. de Julio de 1721. se mandó que se proveyese
á consulta de la Camara, que es lo que se practica· en el dia, des.
pachandosdes, por la misma sus títulos .en todas las cosas y caso,
prevenidos por las leyes y Quaderno general de la Mesta, con lás
apelaciones al Consejo en ,Sala de Mil y Quinientas (J).
SE~-

(r) Quader.no de."Mfl.1to, pri'l1il<'Kio 6'l.
fol. :114. 1 Re'4l decreto d, ~o. di DM,,,.-:
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Tasa de hierhas. Privilegios de /1,festa concedidos á solo sus her
manos. Comunidad de pastos .Y otras cosas entre Albarracin .Y la
Cabaña Real. Esta misma concesion á Ja '1Jilla de Bejar ·
JI su partido.

,Para

.ceprimir y contener los excesivos arrendamientos y aumen~
.to de pYecio á las hierbas, que daban los dueños de las dehesas con
grave perjuicio y menoscabo de la Real cabaña , ..se han tomado por
el Consejo en diversos tiempos varias providencias , y ultimamen
te por auto acordado de. 7. de Agosto de 1702. y provision s~
hrecarta de 27. de 0.ctubre de 1706. y 23. de Noviembre de 1718.
se establecio la regla y tasa qut! se debía dar al precio de las hier
bas, y el modo y form,a en que debia executarse dicha tasa , que
es lo que en el día se observa, aunque con reclai:nacion de los pue..
blos y dueños de las dehesas, por St!r la tasa contra la libertad dd
dueño , y depresiva de su dominio y dd verdadero valor de las
hierbas que ha debido seguir el aumento que desde 1702. han toma.
do las lanas.
Sínembargo sigue la tasa, y se libra por el Consejo la provi.;.
sion ordinaria á todos los que la solicitan, siendo ganaderos, y
hermanos del honrado concejo de la Mesta ( I ).
Habiendose advertido que muchos ganaderos, sin ser herma
nos del concejo de la Mesta, y figurandose tales, introducian sus
;r~cursos en el Consejo y Sala de Mil y QLlinientas para gozar de
los privilegios de Mesta, y afio de evitar los perjuicios que con esto
se ocasionaban á los verdaderos hermanos de la Mesta , mandó el
Consejo por auto de 13. de Marzo de 1753. proveido á instan-
da .de !'4anuel Rincon; vecino y .ganadero de la villa de la Hi
nojosa, que el repartidor po .adálitiese ni repartiese negocios algu
µos de esta clase, sin que, por certificacion ó nota, puesta por el
procurador general del .dicho concejo de la Mesta, se hiciese cons
tar que el interesado es .hermano dd mismo concejo.
Seguido pleyto por la escribania de,Camara de Aragon entre la
ciudad y comunidad de. Albarracin y sus ganaderos. con el hon..
rado concejo dt! la Mesta sobre participacion de privilegios, co•
munidad .de pastos y otiras ..c.osas, se libró Real cedula por la Ma
gestad del Sr. D. Fernando VJ. refrendada de D. Andres de Ota~
mendi en A,;anjuez á 5. de Junio de• I 7 5 5: por la qual tubo á bien
S,,M. mandar que los ganados de. la .Cabaña Real de Castilla y
Leorí gozasen. en Jas hierbas y pastos de los lugares y territorio de
la
(1} Dicbr1 ljt11Jt/m1n .• part.. tit.. ,6.1§, ~4.

ss . .)' ~9• .)' folio,

u9. no,.)' id.
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la ciudad y comunidad de Albarracin del mismo derecho de po
sesion, privilegios, exenciones, y demas derechos que gozan los ga
nados de dicha comunidad en los pastos, herbages, dehesas y demas
sitios de Castilla y Leon, y la misma igualdad, posesion y participa
don de privilegios que la cabaña Real de Castilla en qualesquiera
otros lugares, cuyos ganados estubieren incorporados á ella, ó que
gozen en Castilla de los privilegios concedidos á la misma cabaña.
Por D. Sebastian Antonio Fernandez, y otros veinte y quatro
vecinos de la villa de Bejar , y de siete pueblos de su jurisdicion,
unicos ganaderos transhumantes de consideracion, por sí, y, á nom
bre de los demas ganaderos de dicha villa y su partido, ocurrie
ron al Consejo pretendiendo se declarase que los treinta y seis
pueblos, de que se compone el partido y jurisdidon de Ih:!jar, y sus
ganados lanares , cabríos y vacunos , les competían todos los pri•
vilegios, exenciones y prerogativas de que gozaban los de las sier
ras de Segobia, Leoo, Soria y Cuenca, y que se les guardasen é
hiciesen guardar y cumplir del mismo modo, y sin distincion al
guna , en todas las ciudades , villas y lugares de estos Reynos y
Señorios , creandose y poniendose en dicho partido un alcalde de
Quadrilla , en los mismos terminos y con la propia jurisdicion y
facultades que tenían los establecidos en dichas quatro sierras, para
precaver los innumerables perjuicios que babia sufrido la· numero•
sa cabaña de la tierra de Bejar por la lentitud y poca practica
con que se solía proceder por Ja justicia ordinaria en muchos casos
de Mesta, que por su naturaleza exigían pronta expedicion.
Seguido y sustanciado este recurso en la forma ordinaria , con
audiencia del honrado concejo de la Mesta General de estos Rey
nos , y del Sr. Fiscal del Consejo, se vio en este con tóda solem
nidad, y de sus resultas hizo consulta á S.M. con fecha de 9. de
Septiembre de 1791. manifestando que el recurso y solicitud de
los expresados ganaderos era digno de su Real atencion y munifi
.cencia , por tratarse de la subsistencia y fomento de los treinta y
seis pueblos de que se componia el partido y jurisdicion de Bejar,
~ue. siendo una _sierra de las mas asperas, frias y montuosas del
Reyno, cubierta siempre de nieve, y que solo producía algun cen
teno en corta cantidad , no podian mantenerse sus vecinos sin la
cria de ganados , ni estos sin la transhumacion, pues con ella ad;.
quirian ó aumentaban la finura de sus lanas, y con ella se fomen
taban las fabricas de paños y granas establecidas en la villa de Be
jar, capital de los referidos pueblos, donde se consumian, dexan
do en el Reyno el producto _de las maniobras , incomparablemente
mayor que el de las mismas lanas, cuyo fomento no solamente
era utilisimo ,sino preferible en las actuales círcuostancias al de las
lanas de las otras sierras privilegiadas, que por no co.qsumirse en
nuestrns fabr.-ica:. se exgabian y '4bar,i materia á- los extrangeros
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'.para fomentar su industúa y comercio ; y que por estas conside
raciones estimaba el Consejo, que la solicitud de los referidos ga
naderos interesaba á la causa y utilidad publica , y que podria S. M.
siendo de su Real agrado,. mandar que los treinta y seis pueblos
del partido y jurisdicion de Bejar, y sus ganados lanares , cabrios
y vacunos gozasen de todos los privilegios concedidos á los de las
sierras de Segobia, Leon , Socia y Cuenca, y que se les guarda
sen, é hiciesen guardar y cumplir, del mismo modo y sin distin
cion alguna en todos los pueblos de estos Reynos , creandose y po
niendose en dicho partido un alcalde de Quadrilla , con la misma
jurisd1cion y facultades que tenían los establecidos en las referidas
quatro sierras.
Por Real reso1ucion á esta consulta, que fue publicada en I 1. de
Noviembre de r 791. se sirvio S. M. confonnar con el parecer del
Consejo , y para su execucion y ,mmplimiento se expidio el despacho
correspondiente.

sEee

I
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Presidencia de la Mesta , y su juzgado. ;Dispensa pará que loi
Concejos sé celebren en Mizdfid.
·

Está mand~do expresamente que el concejo de la Mesta haya de
tener y celebrar en cada un. año dos concejos é ayuntamientos prin~
cipales., uno en las Extremadtiras, y otro en las Sierras (1), y qu~
en el ultimo se señale por las respectivas quadrillas, á qui1tn toque,
~1 _sitio 6 pueblo donde se. deba tener el siguiente (2); pt!ro hay re"'.'
petidos exemplares de haberse. dispensado por el Consejo la tele"'.'
bracion de los concejos en las sierras y extremos , para evitar los
perjuicios y gastos que se siguen á los mismos gaoadems con sus
concurrencias á aquellos sitios, siendoles mas facil su asistencia en
esta villa de Madrid, y por lo mismo se ha. permitido y manda~
do muchas v.eces que se celebren en ella, y fue el ultimo exem"!
plar el que tubo el Sr. D. Pedro Rodriguez.de Campomanes en el
eoncejo del mes deAbdl de 1779.
Por las grandes desav.enencias é inquietudes , que solian ocurrir
entre los pastores en. las juntas ó concejos anuales que celeb1.1aban,
eQviaban los Srs. Reyes uno que á su nombrelos presidiese, y des"'
pues, por algunos ganadetoi .se- pid~o y solic}tó con los Srs. Reye/,l
Gatolicos que se estableciese por regla general dicha presidencia,
y SS.. MM. se sirvieron mandar expedir cedula de tal presidencia
en II. de En~.ro de I 500, á favor del licenciado Hernan Perez
·
de
(1) Diebo Quaderno, ley 1. Íit. l; de la
1egund" parte.
(~) Dic/;o Qu¡¡derno, pro1Ji1ion de i6. de

Octubre de 1600. §. s. fol.
gpn¡/a

10.

de lt1 te~.

par~t.
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-de Monreal, que fue el primer presidente Ministro del Consejo que
tubo dkho concejo de la Mesta (1).
Con motivo de ser particular la comision de la cedula ante..
cedente para aquel concejo, en el que se celebró en 3. de Febre
ro de 1500. acordo suplicar á S. M. continuase en enviar presiden
te para los concejos sucesivos, y aunque despues se trató y dt:ter:
minó en otros concejos la pretension de que la presidencia fuese
por tres años solo se ha servido por dos, y quatro concejos cada
uno, que es lo que en el día se observa, sin que conste que para
eJo hubiese habido mas résolucion que la tomada en el afio de 1652.
ea que habiendose pretendido que dicha presidencia fuese vitalicia.
se dixo por S. M. que no se hiciese novedad (2).
De manera que el exercicio de la citada presidencia es solo por
dos años , presidiendo dos concejos· en cada un.o , y por Real re
solucion de S. M. á consulta dd Con'lejo de 2. de Mayo de 16:;6.>
se mandó guardar la opcion por antigüedad entre. los Srs. Minis
tros del Consejo (3), lo que se observa en el día, dt:spachanJJse•
le por el mismo una cedula firma.fa de S; M. com0 se dira mas

aldante.
El Sr. presidente de la Mesta tiene un juzgado privativo, coii
inhibicion de las chancillerías, audiencias y otros jueces, y de st1s
determinaciones se apela para el Consejo, donde la primera semen•
da hace ex:ecutoria, sin nuevas probanzas ni autos (4) , y este jO:z:·
gado le, despacha ante un escribano, que se llama de Residencias,
cuyo oficio· está enagenado, y se sirve en arrendamiento por un
escribano Real ó del Numero de Madrid , y tambien despacha, con
uno de los relatores de la Sala de Mil y Quinientas del Consejo,.
dandosele de salario por este trabajo cien ducados anuales.
Esta relatoría estubo suprimida, despachandose todo por el es~
cribano de Residencias , desde que cesó en ella D. Juan Josef Fran
co hasta el año de I 779. en que volv io á reví vir y crearse por
acuerdo del concejo de Mesta que se celebró dicho año en la villa
de Jadraque, presidido del 11.m0 Sr. D. Pédro Rodríguez Campoma•
nes, conde de Campomanes , y se le asignó el mismo salario de cien
ducados que tubo en lo antiguo, aplicandble los que se daban al pro,
rurador y agente que se tenia en Valladolid , cuyo empleo se su
primio por no ser necesario, y se nombr6 por tal relator al licencia
do D .. Josef Ruiz de Zelada; y habiendose dado cuenta al Consejo
de este acuerdo fue aprobado por amo de 23. de Diciembre deL

proDi~bo Qu11dtrt10 , pt'i'IJiltgio 62.
la p•imnQ part;.
( i) Dil:hn .Qu4Je,no y privilegio 6i. §. S·
fol. 'J Is-. Jt h p,i',jm-a part I.
(,) D,cbo Qu,,derno y pri'llilt¡io6l, §, 4.
fol. 'l 14. dt ¡., primtr" p,.rt,,
(1)

fol.
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(4) Diebo f2uadm·o y frtivilegi~ § 1,1,
foC 2'?.o. ugunda p, r:t -y c,•pitulo'3, 'rie 1"
pragmatira de 1633. ,n eJ §. 19. .Adidon
(!I tít. 6, ffl/, ,u4. y cPprtulo 6. de la ley,,
lit, 14. m,. 3. de lil Recopün&ion.
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propio año, y á su consecuencia sirve y e:¡¡;erce dicha relatarla.
El Sr. D. Josef de los Herrero:i concluyó su presidencia de Mesta,
en el mes de Febrero de 1779. y se le seguía en antigü,edad el
Il.1110 Sr. D. Pedro Rodriguez de Campo.manes, pero·como obt~nia
la fiscalía del Consejo, y podía ocurrÍl' alguna duda en el des.pa
cho de la cedula de presidente de Mesta, hizo S. I. una represen
tacion, con fecha de 5. de Febrero de 1779. al Ex.mQ Sr. D. Manuel
Ventura Figueroa, gobemador ctel Co11:~ejo, en que le manifes..
tó se hallaba indubitablemente en el ca,so de ser el mas antiguo,
y en la obligacion de hacerlo presente, porgue si la presidencia de
la Mesta era carga nunca se había excusado á alguna de sus obli
gaciones, y si es honor se persuadía haber procurado merece.de:
que tampoco se podía eludir este derecho' que le corresponqia' ~on
estar sirviendo la fiscalía por el largo espacio de diez y ocho años,
porque esta recomendable tarea no debia privarle del fruto que le
atribuia su antigüedad, pues, si en algun caso qc1,1rriese tener que
hacer en los dos conceptos , incumbía á su honor discernir la _par
te que debfa tomar, para que en la otra le substituyese quien cor
respondiese: que no podía alegarse tampoco exemplar en contrario,
por ser tal vez el unico _fiscal que en el Consejo hubiese servido
con tanta antigüedad la fiscalia ~ y que, para no perjudicar á lós
que le sucediesen en un derecho que les era debido, ni caer en men~
gua ó siniestras interpretaciones , se veia precisado á exponer lo
que ·ocurría para que S, E, se sirviese disponer 1~ cqsas de moa?
que , verificado hab~r cumplido el Sr, Herreros el tiempo de su co~
mision , no se le perjudicase, ni causase exemplar contrai'io al zelo y
actividad que babia procurado manifestar ~n seryi~io de S, M, y
bien de la Nacion.
·
Esta ~epr~sentacion la llevó S. E. al Consejo, y por decreta
de 18. del mismo mes de Febrero se sirvio decir: rrTengase prep
,,sente la antigüedad para el despacho de la Real eed~\la eorres¡,Qn•
,,diente."
A. consecuencia de este decreto se present6 un pedimento por
el procurador general de la Mesta, en 22. de dicho mes de Febre..
ro, pidiendo que por lo proveido en iguales casos se dispensase
tener en Madrid el concejo del mes de Abril, que debía celebrar
te en la villa de Leganes , segun él sefialamiento hecho en el con
cejo ultimo del mes de Octubre del año anterior , expidiendose la,
cedula correspondiente á favor del -Sr. Ministro á quien correspon;,
diese por antigüedad; y habienq.ose servido el Consejo deferir á
esta solicitud , por decreto del propio dia se expidio y entregó al
, 11.mo Sr. D. Pedro Rodríguez de Campomanes la cedula correspon.
diente , de la qual dio cuenta S. E. á S. M. en papel de 24. de
dicho mes , y por Real orden, que le comunicó el Sr. D. M,\nuel
de Roda en a6. del mismo, le manif~stó que S. M, qued~ba ~n..

l'
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terado de haberse despachado dicha cedula por los fundamentos
con que apoyó su repres~ntacion el Sr. Campomanes, y en consi
deracion á que el trabajo y merito de diez y ocho añ9s de fis
cal no deb.ia ser causa para privarle de los honores que le corres-:
pondian por su antigüedad , y del goze de su turno en la misma
forma que lo disfrutan los demas.

s l! e e I o N
. Formula en

/01

I

v.

pleytos é instancias de la. Mesta en la Sala de Mil
JI Q,uinientas.

Segun lo dispuesto en los privilegiqs, leyes y autos acord~dos, que
tratan de la Mesta, corresponde á la Sala de Mil y Quinientas el
conocimiento de todos los pleytos é instancias que se introduzc-an so
bre amparo y despojo de dehesas , y posesion de pastos de. la ca
baña Real de ganado lanar merino , ordinarias de tasas de pas
tos, apelaciones de los Srs. presidentes del concejo de la Mesta , las
áe los alcaldes Entregador~s, y los de Quadrilla: porque de todos
estos asuntos estan inhibidas las chancíllerias y audiencias Reales,
y la practica que se observa en el Consejo en la introducion y de
cision de dichos asuntos de Mesta es en la forma siguiente.
Apeladones de autos .Y sentencias del .Señor Presidente d, la Mesta.
Queda dicho que es presidente del honrado concejo de la Mesta
µ~ Sr. Ministro del Consejo, optando por antigüedad; y que lo
sirve por solo el tiempo de dos años , presidiendo en cada uno dos
concejos generales, de forma que en todos han de ser quatro; y
para cada uno se despacha cedula por el Consejo, firmada de S. M.
_la qual se solicíta y manda despachar por la Sala Primera de Go
bierno , presentandose un pedimento por el procurador general del
honrado concejo de la Mesta, en la ·conformidad que sé refiere en
ios asuntos tocantes á dicha Sala Primera de Gobierno.
Por virtud de dicha c~dula , y de lo dispuesto en los privile
gios de la Mesta , leyes y autos acordados del Consejo , tiene ju
risdicion privativa en los asuntos de la Mesta que en ellos se pre
vienen , y de sui determinaciones solo se apela para el Consejo, lo
que se practíca en esta forma.
.
La parte que se sin ti es@ a~raviada del a11to ó sentencia, que se
diese por el Sr. presidente de Mesta, y quisiere ªBelar de ella para
el <;:o_nsejo , debe hacerlo por medio de pedimento, firmado de pro
curador con poder, solicitando que el escribano de la comisionen
tregue los autos. en la escribania de Camara , y hecho se le comu
niquen para mejorar su apelacion.
Es~ 146
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Este pedímento se lleva al repartidor para que lo encomiende
al escribano de Camara que se halla de turno, á quien ló entre
ga, y este da cuenta en la Sala de Mil y Quinientas, ppr la que
se·acuerda el decreto siguiente .
.Madrid &c. El escribano de la comision entregue los autos en Decreto.
la escribania;.ode.. Camara, y hecho se haga saber á las partes.
Este decreto se hace sab~r por eL escribano de Diligtmcias al
originario del pleyto, quien en su consecuencia debe entregar los
au~os en la escribanía de Canlara, baxo de recibo, que firma el ofi
cial mayor, y hallandose en ella se hace saber á los procuradores
de las partes , y se presenta pedimento por una y otra mostrando
se tales, y pretendiendo se les comunique los autos para de'ducir
y alegar lo conducente á su derecho, de cuyos pedii;;entos se da
cuenta en la misma Sala d.e Mil y Quinientas , y se acuerda el
decreto que se sigue. "
Decreto.
Madrid &c. Entreguensele por el termino ordinario.
Este decreto se notifica al procurador , y acudiendo á tomarlos deben entregarse le' baxo de recibo expresivo dd numero de piezas y fojas que cada una tubiese.
Si los devolviese alegando con otrosí debe hacerse presente en
.la Sala , pero alegando solamente sin otrosí se pone el decreto de
Traslado, -1ue se notifica al procurador contrario, y sobre su en•
trega y alegato, que presentase, se observa la misma formalidad
antecedente, hasta que concluso el pleyto se pone el decreto de
que Pase al relator, y en este estado se lleva á la secretaría de
la Presidencia para que alli se encomiende al que esté en turno
de los dos de la Sala de Mil y Quinientas, y hecho se le pasa.
baxo de recibo, que firma en el Libro de Conocimientos , expre
sando el numero de piezas y folios de cada una.
Luego que el relator tiene hecho el a.puntamíento se presenta
pedimento, por qualquiera de las panes, solicitando señalamiento
de día , en el qual anota el relator si está en estado, los procu•
radores de las partes , y el tiempo que ocupará , y señalado dia
se extiende un decreto como el que sigue.
Madrid &c. Señalase para la vista de este pleyto el dia tantos: Decreto.
hagase saber á las partes, y pase al relator.
Este decreto se notifica á los procuradores de las partes, y he
cho -se pasa al relator, poniendose la nota correspoudiente al mar~
gen del conocimiento del pleyto.
El dia señalado concurren los abogados, que hablan despues de
hecha la relacion , empezando el de la parte apelante , y la provi
dencia que en su vista acuerda el Consejo se extiende por auto , que
rubríca el Sr. Ministro mas moderno, y firma el rdator, y se hace
en esta forma.
El auto ó sentencia, dada en estos por el Sr. D. N. presiden-
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te del honrado concejo de la Mesta , se confirma, 6 revoca. ·Ma
drid &c.
Entregados los autos por el relator en .la escribania de Cama
ra, se de'vuelven á este juzgado los que se traxeron de él, con cer~
tificacion en relacion de lo actuado en el Consejo , y con insercion
de su auto , dando recibo el escribano del mismo ju.zgado de l<l
que se devuelve y entrega.
PRACTICA DEI.

Apelaciones de autos y sentencias de los alcaldes Entregadores y de
Quadrilla.

Para la íntroducion de estas apelaciones se requiere poder á
favor de procurador de los Consejos, y un testimonio dado por
el escribano originario de la causa, en .que inserte la sentencia ape
lada, y exprese la forma en que fue admitida la apelacion, y todo
se presenta con un pedimento como el siguiente.
Pedimento
M. P. S. N. en nombre y en virtud del poder de N. vecino
de apelacion. de tai parte, ante V. A. me presento en grado de apeladon, nu
lidad, quexa, agravio, ó como.mas haya lug<l,r, de los autos y pro-.
cediinientos de N. alcalde Entregador, ó de Quadrilla, de tal par
te, especialmente del que proveyo en tal dia, en los seguidos en
tre mi parte y N. sobre tal cosa, por cuyo auto ó sentencia man
dó &c. y sintiendose mi parte agraviado de ello interpuso ape
lacion ,para esta superioridad, que le fue admitida en ambos efec
tos, ó solo en el devolutivo, como resulta del testimonio que en
debida forma presento: en cuya atencion á V. A. suplico se sir~
va haberle por presentado con el dicho poder , y mandar se libre la
provision ordinaria de emplazamienw, y remision de autos origi
nales, que es justicia que pido &c.
Este pedimento se Heva al repartidor para que lo encomiende
al escribano de Camara que se halle en turno, á quien lo entre
ga, y este da cuenta en la Sala de Mil y Quinientas, por 1a que
se acuerda e1 decreto siguiente.
Decreto,
Madrid &c. Líbrese la provision ordinaria de e~lazarniento,
y remision de autos originales.
Se omite la extension de esta provision, porque es una acor..:
dada ordinaria, que se despacha en la misma forma que todas las
de esrn clase, y firmada que sea debe entregarse al procurador, baxo
de recibo.
Si pasados los termínos regulares no se hubiesen remitido los
autos puede la parte contraria pedir se mande despachar la provision
aguijatoria acostumbrada, á costa de la apelante, de cuya solicitud
se da cuenta en la misma Sala , y si se defiere á ella, como es re
gular , se despacha una ordinaria acordada tambien para ello.
Venidos los autos se presenta pedimento por ambas partes,
pre~ 148
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pretendiendo se le comuniquen para deducir y alegar lo convenien
te á su derecho.
A éstos pedimentos se acuerda el decreto siguiente, Madrid &c. Decreto,
Entreguensele los autós. por el termino ordinario para el fin que
los. pide.
Notificanse estos decretos á los procuradores, y el de la par
te ápelante debe tomar primero los autos, los que se le entregan
luego que acude por ellos, baxo de recibo expresivo del numero
de piezas _y folios que cada una tubíese.
Si los devolviese alegando con otrosí debe hacerse presente en
la Sala, pero en alegando solamente sin .otrosí se pone el decre
to de Traslado , que se notifica al procurador contrario , y sobre su
entrega y alegato, que presenta , se observa la misma formalid.ad.an~
tecedente, .hasta que cohclu~o el pleyto se pone el decrero de que
Pase al relator, y se lleva á la secretaría de la Presidencia, para
que alli se encomiende al que está en turno de los dos de la Sala
de Mil y Quinientas, y hecho se le pasa baxo de recibo, que fir
ma en el Libro de Conocimientos, expresando el numero de piezas
y folios de cada una.
Luego que el relator tiene hecho el apuntamiento se presenta
pedimento , por q ualquiera .de las partes, solicitando señala mien
to de dia, anotando en él el relator si se halla en estado, los pro
curadores de las partes, y el tiempo que ocupará,; y.señalado. dia
se extiende un decreto como el que sigue.
Madrid &c. Señalase para la, vista de este pleyto el día tantos: Decreto.
hagase saber á las partes, y pase al relator.
Este decreto se notifica á los procuradores de las partes , y he-:
cho se pasa al relator , poniertdose la nota correspondiente al mar
gen del conocimiento del pleyto.
Concurren los abogados el dia señalado , y despues de conclui
da la relacion hablan, empezando el de la -parte apelante, y la
providencia que en su vista acuerda el Consejo se extiende por
auto, que rubríca el Sr. Ministro mas moderno, y firma el rela
tor en esta forma,
El auto ó sentenc_ia dada en estos por N. se confirma, revo- Auto de vista.
ca, ó modera &c. Madrid.
Entregados los autos por el relator en la escribanía de Camara
se. le borra su recibo, y se notifica á los procuradores. de las parces
para que, si no tubiese la calidad de Executese, supliquen si qui•
sieren, lo q1,1e debe hacerse dentro de los diez. dias, contados desde
el de la notificacion (1), y si lo executasen se le admite, man
dando entr~garle .los autos por' el termino ordinario para mejorarla,
y hecho se sigue el juicio de revista en los mismos terminas , y
con la propia formalidad que el de vista,
Re(•) Ley r. y 4. tit,

19,

lib. 4.
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Recursos sobre tasa , . manut~ncion de pastos , y otros.
Las instancias y recursos que se introduxesen sobre materias
de Mesta , bien sea de q uexas de los jueces de ella, ó sobre tasa,.
manutencion de pastos , y otros ( I) , tocan , y deben· despacharse
-por la Safa de Mil y Quinientas , repartiendose entre los -escribanos·
de Caroara, con la misma formalidad que queda dicho por lo respec
tivo á las apelaciones, despachandose por los mismos las provisio
nes y ordenes que se acordasen.
Tambien corresponde á la misma Sala la expedicion y despa
cho de las ordinarias de tasa, que se solicitan y libran en esta;
forma.
La parte que se siente agraviada por el excesivo arrendamiento
en que se han rematado los pastos, y quisiese que se le tasen de
nuevo , arreglado á las leyes y disposiciones acordadas por el Con
sejo , debe presentar un pedimento solicitando se mandí.! librar la
provision ordinaria, cuyo pedimento, con el poder y nota del pro
curador general de la ~esta , debe llevarse al repartidor para que
la encomiende al escribano de Camara que estubiese en turno,
quien dá cuenta de él, y se manda despachar la ordinaria de tasa,
que es en esta forma.
Ordinaria de tasa
A vos , el nuestro corregidor, ó alcalde mayor , juez de letras·
de pastos.
realengo mas cercano á los pastos de la dehesa, de que en esta
nuestra carta se hara mencion, salud y gracia: SABED que N. en
nombre de N. vecino de tal parte, en tantos de tal mes presentó
ante los del nuestro Consejo la peticion siguiente. ( A qui la pe
tidon.) Y el .auto acordado de los del nuestro Consejo, y provision
librada por los de él, que traca sobre lo referido, dice asi.
Auto acordado.
En la villa de Madrid á 7. dias del mes de Agosto del año
Selfom.
de 1702. los Srs. del Consejo de S.M. reconociendo que se debe
Su Excelencia. d
l
,
· · 1
¡ d ~ d l
Conde de Gondo- ar arreg amento,, y reprimir os excesos con que os u enos e as
mar:
dehesas aumentan el precio de las hierbas, en que pastan los invierCo1~!~0.de Gra- nos en Extremadura, Andalucia y Castilla la Nueva, los ganados que
Marques de Cas- llaman merinos, por ser sus lanas las mas preciosas que se conocen, y
trillo
•
1
. d
R eynos , cuyo auD Man.uel de Ar· que estas mantienen e mayor comercio e estos
ce.
mento se debe procurar y alentar , y que es preciso ocurrir á tan
D Ma~eo de Di· grave perjuicio de la Cabaña Real ( como tan interesada la causa
ca,t1llo.
•
.
D. Rodrigo de publica "en su manutenc1on); y habiendo tenido presentes las raMirdaada. M zones y fundamentos de los dueños de las dehesas , y las de los
•
D . An res de edrano.
ganaderos , y consultadose con S. M. d1~eron : que debian de manD. Diego Baque- dar, y mandaron, que por ahora todos los arrendamientos de las
ri,o.
D. Sebastian de
deCorces.

D. Jua~ Antonio
de Torres.

El
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dh•iduos y hermanos de Mesta, corresponde
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dehesas·se hagan por aque_l precio qu~ t.ubieron.el año pasado de 1692. EIA~~:~ues de
y que de los que esmb1eren pendientes el tiempo, que les falta de D. Garcia Pem:
cumplir , se les haya de regular, y regule, por este mismo precio, de Ara~iel.
.
·
D. Garc1a Fer•
reservando, como se reserva, siempre al ganadero el derecho de nando Baza,n.
_la tasa ; y que, respecto de que este no. se extiende á los dueños
de las dehesas, en el caso de hallarse alguno· agraviado, ·porque la
dehesa haya estado ·en concurso, ó mala administracion, habiendose arrendado en ¡:nenor precio del que merecía, se le concede
t4mbien la tasa, para que justificandolo pueda pedirla; y que las ape·
ladones de las tasas vengan al Consejo privativamente , con inhibicion á, los <lemas tribunales , para que en él, habiendo mayor
noticia de estas dependencias, se atiendan con mayor conocimiento,
y se hagan las tasas ,por los tasadores y justicias ordinarias, á quienes
toca, con mayor cuidado y justificacion. Y porque se ha recono•
cido que los tasadores no se arreglan ( como debían ) á tasar las
hierbas , segun la calidad de ellas , y cabimieµto de las cabezas de
ganado en cada dehesa , mandaron se haga la dicha tasa por la cali·
dad de las hierbas, sin que puedan exceder el precio de las mejo·
res de seis reales cada cabeza en la Extremadura; y que el cabimiento de cada dehesa, que se tasare, haya de ser -por la cuerda
regular y establecida , expresando la calidad de la dehesa, si es de
carneros, ovejas, ó borras; y que respecto de que las dehesas cle
Rxtremadura , y sus hierbas , son de mayor estimacion que las de
Andalucía y Castilla la Nueva , en estas no se. pqeda exceder en
la tasa de cinco reales por cabeza, en las hierbas de mejor calidad,
y en estas se observe iambien la tasa, con la misma regla que va
declarada : y asi lo mandaron y señalaron.
D. Luis &c. A todos los corregidores , asistente , gobernadores, Real Provision.
alcaldes mayores y ordinarios, y otros jueces y justicias qualesquier.,
de todas las ciudades, villas y lugares de estos nuestros Reynos
y Señorios, y á cada uno y qualesquier de vos en vuestros distritos y jurisdiciones, á quien lo contenido en esta nuestra carta
tocare y fuere notificada, salud y gracia: SABED que por parte de
D.Juan Gonzalez de Estrada, procurador general del nuestro honrado
concejo de la Mesta, se nos ha representado que, estando prevenidg
en repetidas providencias, tanto en nuestras ley~s Reales y del Quaderno, quanto en autos acordados, el posible remedio para evitar
el grave daño que se seguia de alterar los precios de las hierb.as y
pastos , dando los regla cierta para que no pudiesen crecerse, como
sucedio en el auto acordado de 7. de Agosto del año pasado de 1792.
en que se .habia declarado por precio fixo de todo genero de pastos y hierbas el que habían tenido el año de 1692. y que los arrendamientos que estaban pendientes en. el tiempo, que de ellos fal:.
tase que correr, se reduxesen á aquel respecto, y que los que hiciesen en adelante no. pudiesen exceder , reservando .á el ganadero
el
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el derecho de la tasa , y dando modo y regla para hacerla ; sin•
embargo de todas las precauciones no habian bastado para evitar
los efugios con qtte continuamente se solicitaba el aumento de dichos
precios, á que igualmente nos habiamos servido atender para su
temedio, como sucedio en el año pasado de I 7 2 2. en que , con
ocasion de que en el citado auto acordado no se expresaban las
dehesas :y pastos de verano, con la que pretendian sus dueños no
deberse éomprehender en aquella providencia, y á instancia de dicho
D. Juan Gonzalez de Estrada, procurador general del honrado concejo
de la Mesta , habíamos sido servido de mandar dar nueva pro
vision nuestra en 4. de Marzo de dicho año, con insercion dd mismo
auto acordado, para que se guardase y cumpliese en las dehesas
de verano, como en las de invierno, sin permitir exceso en ellas.,
iegun constaba de la copia autorizada que presentaba , y juraba
en debida forma; y era asi que con el motivo de que en el citado
auto acordado se prevenía, en quanto á las tasas, que se hubiesen de
hacer segun la calidad de las hierbas , y cabimiento del ganado,
ieñalando precio de que no pudiesen exceder por cada cabeza, siendo
la mente de los del nuestro Consejo que solo pagase el ganadero
las cabezas que podía mantener· cada dc:hesa. No obstante, con oca
sion de que en una de sus clausulas se prevenía que el cabimiento,
que se tasase , hubiese de ser por la cuerda regular , val.iendose
de esto ( aunque violentando la misma disposicion ) pretendían los
dueños de dehesas que la tasa se hiciese. por medida y rnaterfal, de
modo que aunque la tierra, que conforme á la medida correspon
diese á mil cabezas , no pudiese mantener mas de seiscientas ó sete
cientas, los tasadores que nombraban la tasaban de manera que pa
gase el ganadero todas las mil cabezas, que no cabia la d-:hesa. Y
porque este era un nuevo perjuicio, no menos grave que los antece
dentes , pues obligando á el ganadero á pagar por mas cabezas de Ias
q~1e entra en las dehesas, y podia entrar, excedia en mucha cantidad
de lo que la misma tasa prevenía, convirtiendo la providencia <¡ue había
sido originada á arreglar estos precios en motivo para lo contrario, y
crecerlos mas, gravando á los ganaderos, á que no era justo se diese
lugar: por lo qúe nos suplicó que, en consecuencia de lo mandado
en ,fü:ho amo acordado, fuesemos servido de declarar que en la
tasa , que se hiciese de q ualesq ui~ra dehesas , se regulase y tasase
el 1:1umero de cabezas por el que, segun sus pastos y calidad de
la tierra, podia mantener, de modo que solo pagase el ganadero
por las cabezas que pudiesen invernar en cada dehesa , sinembargo
de que por la cuerda ó medida saliese mayor numero, pues de
otra forma vendria á pagar las cabezas de hierba que no podía man
tener, ni acopiar en la dehesa arrendada, ~ando nuesiro Real des•
pacho conveniente, con las declaraciones y prev¡;nciones en esta
razon convenientes. Y visto por los del nuestro Consejo con lo
di~ 152
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dicho por el nuestro Fiscal, por auto que proveyeron en ... de este
mes se acordo expedir esta nuestra carta ; por la qual os manda
mos á todos, y cada: uno de vos, en los dichos vuestros lugares y
jurisdiciones , segun dicho es, que siendo con ella requeridos ha
gais que en los casos de tasacion de dehesas los tasadores, que se
nombraren para el cabimiento de los ganados que debieren pastar
en ellas, se arreglen á la calidad y bondad de las dichas dehesas
y pastos de ellas , y á las cabezas del ganado que conforme á este
pudieren pastar ; para lo qual asimismo tengan presente las que
antecedentemente hubiesen pastado regularmente, é introducido
en ellas los que las tenían arrendadas, que asi es nuestra volun
tad
y lo cumplireis , pena de la nuestra merced de treinta
mil maravedis para la nuestra Camara, -~axo de la qual mandarnos
á qualquier escribano , que fuere requerido con nuestra carta , 1a
notifique á quien convenga , y de ello dé testimonio. Dada en
Madrid á 28. d_e Abril de 1724. El marqués de Miraval. D. Al
varo de Castilla. D. Francisco Molano y Valencia. D. Manuel de
Fuentes. D. Tomas Melgarejo. Yo D. Baltasar de S. Pedro Acevedo,
escribano de Camara del Rey nuestro Sefior, la hice escribir por su
mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. D. An
tonio Arrieta. Por el chanciller mayor. D. Antonio Arriera.
Y vista por los dd nuestro Consejo la peticíon referida , por
auto que proveyeron en 31. de dicho mes próximo se acordo
expedir esta nuestra carta: p9r la qual os mandamos que , siendo
con ella requerido, veais el auto y pro:vision que van insertos, y
los guardeis, cumplais y executeis, y hagais guardar, cumplir y
executar, en todo y por todo, como en uno y otro se contiene,
sin lo contravenir , permitir, ni dar lugar á que se contraveuga en
manera alguna : y en su observáncia hagais la tasa de los pastos
de la dehesa, nombrada de tal, arreglandose en ella á lo prevenido
en dicho auto acordado y provision , haciendo que cada una de
las partes nombre un ganadero que por la .suya tase dichos pas
tos , y tercero vos en caso de discordia , sin permitir, ni dar lu
gar á que ninguna de las partes reciba agravio, molestia, ni ve
xacion, de que tengan justo rnotiv9 de que.xa, á cuyo fin dareis
las ordenes y providencias que tubiereis por convenientes: que asi
ei nuestra voluntad. Dada en Madrid á tantos de tal.
Esta provision se debe entregar al procurador , baxo de recibo.
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CAPITULO

XXII.

Residencias de jueces.

Para

tomar las residencias á los corregidores , alcaldes mayor.es,
y <lemas personas que deben darla, .se nombra por el Sr. presi
dente ó gobernador del Consejo persona <le letras, de oficio, ó á
'Solicitud de las partes , de ~uyo nombramiento se <lá cuenta en
1.a Sala Primera de Gobierno , y por ella se manda despachar la ,co
mision correspondiente , .la qual está arreglada á las leyes y pro
videncias deL Consejo : y la practica que para ello se -observa se
especifica en d articulo que trata de este asunto -en lo$ .correspon
dientes á la misma Sala Primera de Gobierno, por· lo qual .trara
rémos aqui solamente de lo que se executa en el curso, sustan
c,iacion y determinacion de los procesos .de la residencia.
En 13. de Noviembre de 1745. :acordo -el Consejo que los recep
tores, que salieren á tomar residencia, luego que volviesen -de ellas,
y dentro de segundo dia de como llegasen á esta Corte, pusiesen los
derechos de hojas, pertenecientes al escribano de Camara y relator,
corno tambien los <le memorial ajustado, en ,poder .del receptor de
Gastos de Justicia, ·con testimonio de las ·condenaciones que se
hubierert impuesto á los residenciados, aplicadas á Penas -de Ca
mara y Gastos -de Justicia, -con entrega de las -exequibles., y cons
tando de ello pasasen -los :autos al :escribano de Camara , á -quien
tocase , para que el relator formase el memorial ajustado, y con
él pasase al :Sr. Fiscal , teniendo -0bligacion el receptor de asistir á
su vista; y hasta ,que llevase justifkacioq de estar asi executado no
le pusiese en turno el repartidor del numero de receptores , ni Ua
mase para negocio alguno, pena de cien ducados al receptor y repar
tidor que contraviniere : y por auto proveido á instancia del numero
de receptores i '21, -de Julio de 1746. declaró el Consejo que ío
prevenido y mandado en el antecedente., en punto .á los mismos
receptores, se debía entender, y entendiese, quedar estos habilitados
para que se les pusiese en turno , y elegir los negocio~ que les cor
respondiese ., pon:iendo -en las respectivas cscribanias de Camara los
autos de las residencias, y entregando al :Sr. Fiscal y contadurias
los testimonios de las condenaciones., con entrega de las exequibles,
depositando los ·derechos de hojas y memorial ajustado en el re
ceptor de Gastos de J ustída , formandose dentro de un mes, por
el relator á quien tocase, el memorial ajustado, para cuyo arreglo de
bian concurrir á su estudio los receptores ; y estando fenecido y
conforme , constando de ello por certificacion del mismo relator,
se
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se diese la corresporniiente por las escribanias de Camara al. repar
tidor del numero, para que á los receptores los pusiese en turno
dt los negocios que ocurriesen.
Can arreglo á estas providenci~s el receptor, que saliese á tomar'
alguna reside.ncia , luego que vuelva de ella, y dentro de segundo
dia de como llegue á la Corte , debe poner los d,erechos de hojaS;
pertenecientes al escribano de Camara, relator, y los del memorial
ajustadó, en poder del receptor de Gastos de Ju::,ticia, con testi
monio de las condenaciones que se hubiesen impuesto á los resi
denciados , aplicadas á Penas de Camara y Gastos de Justicia , y
entregar al Sr. Fiscal y respectivas contadurías, las certificaciones
prevenidas en dichas providencias, y executado'ha de pasar los au
tos .al repartidor de negocios del Consejo para que los encomiende
al escribano de Camara que se halle en turno.
Luego que este los recibe pone nota del dia en que se le en
tregaron, y los pasa inmediatamente á la secre.taría de la Presi
dencia para el señalamiento de relator, á quien- deben llevarse sin
detencion, porque dentro de un mes de como los reciba ha de
formar el memorial ajustado , concurriendo á su estudio para su
arreglo el receptor que ·entendio en la residencia; y -estando fone
cidü y conforme se pondra por el· relator certificacion de ello eó
los autos, que devolvera á la escribanía de Ca mara-, para que por
esta se dé la corr1::spondiente al nµmero ,de receptores,, a.fin de que
le ponga en turno de. los :negocios· que ocurriesen, y los autos de
la residencia se pasan al Sr. Fiscal., entregandose á su agente ,.baxo
de recibo, que füma en· el libro !ie Co.nocimientos , el quat debe
tener cuidado de dar -cuenta al Sr 1 ,.f)sc~~ con l,a mayor· brevedad
y anteladon á otros negocios , por .~s,_tar res:u~lto que estos tengan preferencia.
··
.
Despachados por el Sr .. Fisc~l .se. ~ev:uelven.;á: la. escribania de
Camara, por quien se .hace pres~flte en la .Sala de Mil y Qui"'.'
nientas, y se acuerda -que pasen al relator, á. quien se entregan,
baxo di! las mismas formaUd:ides ;. y h1ego que está impuesto., y
tiene forma,fo el dec_retq dá cuenta de todo e.n la. misma Sala,
entendiendoge esto siempre que 19~ ..resjd<:mciados, ó las parte~, no
solicitan la co.munic¡¡,cion y eQtrega de autos ,. porque quando lo
hacen precede. á lo dicb.o su entr.ega , alegaciq1,1es :y, .señalamientQ
de dia , para que concurran sus le.t1;~.i:os , lo q~aJ se ex.ecuta con las
mismas fo~malidades,y,.sol~mnid~d._qu~ en los ,dema;; pleytos.
Vistas y determinadas las residencias se pone á consulta de
viernes , la qual se ·entregil por el inismo relator a.l escrib;mo de
Camara de Gobierno ,· y los amos á la que pertenece , con nota
á continu:1.cion d1;:l ª~uerp.o del ~qnsfjo, de ,la fecha de 1.a con,.
sulta, y de haberse e·ntregado esta á la escribania de Gobierno en
tal dia.

Va
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Aunque, conforme á lo dispuesto por la ley (I), debe existir
en la Sala de Mil y Quinientas un libro secreto y reservado para
escribir los acuerdos en punto á aprobar, reprobar, ó declarar por
buenos ministros á los jueces residenciados , acordo el Consejo Ple
no, en auto de 22. de Agosto de r760. (2), que dicho libro se
custodiase en el escritorio donde se reservan los votos de los pley
tos que se dan por escrito, á causa de qu~ por virtud de la Real
resolucion d~ S. M. á consulta de 24. de Marzo de 1756. no so
lamente se veen las residencias en la Sala de Mil y Quinientas,
sino tambien en la Segunda de Gobierno y en la de Justicia , y
dichos acuerdos debe extenderlos de su puño el Sr. Ministro mas
moderno de los que asisten á la determinacion , y todos los ru
brican ; pero el decreto para la consulta solo le rubríca el moderno,
á quien corresponde formar la consulta secreta, que entrega cerrada
al escribano de Camara de Gobierno.
Ambas consultas se entregan al Sr. Ministro consultante en la
forma que se expresa en el articulo que trata de las de viernes,
y resueltas que sean se ponen certificaciones de la resolucion, con
los autos, y se devuelven al relator, para que haciendolo presente
en la Sala de Mil y Quinientas se acuerde la extension del auto
de reparos, el qual es de este tenor.
repnros.
En la villa de Madrid , á tantos de tal mes y de tal año, los
Srs. del Consejo de S. M. habiendo visto los autos de la residen
cia, tomada en la ciudad ó villa de tal por el licenciado D. N.
á D. N. corregidor que fue de ella, desde tantos de tal mes y
año hasta tantos &c. á D. N~ alcalde mayor que fue en la misma
ciudad, desde tantos hasta tantos, y á los regidores y demas mi
nistros y oficiales de justicia, qüe conforme á derecho debier..on darla;
y en vista tambien de las providencias y determinaciones tomadas
en eila, que se han consultado con S. M. y demas que resulta,
dixeron que debían de mandar, y mandaron &c. (Sigue con los man
datos ,y se con"luye.) Y asimismo mandaron se libre provision, co
metida al c0rregidar actual de dicha ciudad, par.a que en el ter
mino de un mes' de ·como la reciba remita al Consejo testimonio
de haberla hecho notificar al ayuntamiento y demas á quien cor
responda , y copiar en sus libros capitulares , y en el de los de
haber puesta en execucion dichas providencias , con apercibimiento
de .que por la mas leve omisfori se le hara cargo especial en la si
guiente residencia, procediendo á lo demas que haya lugar: y lo
rubricaron.
Este auto se rubríca solamente por los Srs. que le acuerdan;
y devuelto con los de la residencia á la escribania de Camara se
·extiende por esta, con su inserciqn, un despacho de este tenór.

D.
(1)
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D. Carlps .&c. A vos, el corregidor actual de la ciudad ó villa Provísion
de tal parte, salud y gracia: SABED que habiendose visto por los paros.
dd nuestro Consejo los autos de fa residencia que; en virtud de
nuestra comision, tomó en esa ciudad el licenciado D. N. á D,
N. corregidor que fue de ella , y á los regidores , ministros y
oficiales de justicia, que conforme á derecho debieron darla desde tantos hasta tantos, y consultado con N. R. P. dieron y proveyeron el amo que se sigue. ( Aquí el auto. ) Y para que lo
contenido en dicho auto tenga cumplido efecto se acordo expedir esta nuestra carta por la qual os mandamos que ; siendo
con ella requerido , veais el auto de reparos que -v-a inserto, y le
guardeis, cumplais y executeis, y hagais guardar, cumplir y executar , en todo y por todo como en él se contiene , sin contravenirle, ni permitir que se contravenga en manera alguna, an.;tes bien, para su mas puntual cumplimiento y observancia , dareís las ordenes y providencias que convengan: que asi es nuestra
voluntad. Dada en Madrid &c.
Esta provision sellada, y en forma, se entrega á el agente fis~
cal que despachó la residencia, dexando en los autos la nota del
dia. en que se hiciese, para que cuide de que por el Sr. Fiscal se
dirija al corregidor á quien corresponda , afin de que la haga ponc>r
en execucion, y copiar en los libros de Ayuntamiento para que
conste á sus sucesores ' cuidando asimisrrto· el agente fiscai de re
coger la carta de recibo def corregidor, y' entregarla en la escri..
bania de Carh:ira para unfrla á los autos.
Si por la resolucion á la consulta secreta se privase á los re
sidenciados de obtener empleos publicos se pasa, avisg- ,de ello á
la Camara; y si se les ¡declarase por buenqs ministxos se 1a dá no
ticia, por medio de su ~ecretario , con un oficio COlllO el.siguiente.
Se han visto ..en el ~onsejo los autos1de la residendá, tomada
en la ciudad de tal por\ el licenciado D. N, á P,. :N, ~orregidor
que fue de ella desde tarittos hasta tantos , y á los regidores , minis
tros y oficiales de justici.~, que confonne á derecho debieron darla;
y por Real resolución de' :s. M. á consulta del Consejo de tantos,
que fue publicada en él ei1 t4'ntos, se ha servido aprqbar dicha re
sidencia, y declarar al cit;.rdo D. N. por bueno y recto mm1srro;
y digno de que séfo honre' con otros empleos de·su Real ~ervicio:
y para que V. S. lo haga\ pté~ente en la Catnara para su inteli
gencia se lo participo qe orden dd Consejo , de cuyo recibo me
dará
S. el aviso correspbnq.iente. Dios guarde á V. S. mucho~
años. Madrid &c. Sr. D, N,
Si los interesados quisi~sen certificacion de la dedaracion. d~
buenos ministros l::J. deben solicitar por uo pedimentq, el.el _qual ~~
gá cuenta en la misma Sala, y se acuerda que se le dé de lo que
constare, y fuere de dar.

v,.
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A la contaduria de Penas de Carnara y Gastos de Justicia se
pasa certificacion de lo resultante, en quanto á multas y condena
ciones aplicadas á dichos efectos, quedando antes copia de ella en
el libro que ie tiene para este fin en la escribania de Camara.

C APITULO

X X I II.

Pesquisas y /7isitas.

Son
pocos los negocios que ocurren de esta clase, cuyas comi
siones se solicitan por, la Sala Primerá de Gobierno, y despachan afian
zando de calumnia, y venidos los autos se pasan á la Sala de Mil
y Quinientas para su seguimiento, sustanciacion y deterrninadon:
lo qual se executa observandose las mismas formalidades que en
los demas pleytos ordinarios , sin mas diferencia que el de concur
rir á su vista y resolucion cinco jueces , segun lo dispuesto por
las leyes (1).

CA PI T U LO

X X I V.

Pleytos sohre las dehesas que se ha1an labrado sin facultad Real: sobre
la exdccion de derechos de portazgos, pontazgos, castillería y otros:
y sobre los sorteos de diputados de Millones.

Esta

clase de negocios se introducen, siguen, sustancian y de
terminan con las mismas formalidades que los dema.s pleytos or
dinarios que se promueven en la Sala de Mil y Quinientas, y en
las demas de Justicia del Consejo, y podo mismo se omite tratar
,de ellos en particular.

CAPIT ULO

X X V.

Apelaciones de sentencia{ efe los Srs.juec'es Conse,:'lJttdores del numero
de Receptores, Cabaña Real de Carreteros, J1 dehesa de la
Serena..

Estas apelaciones se introducen por medio de pedimento y poder
del interesado, firmado de procurador y abogado, el que se lleva
al repartidor para que lo reparta al t!scribano de Camara que se
halle en turno , á quien , executado, lo entrega él mismo, y luegó

que
(1)
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que se ha impuesto dá cuenta de ello en la Sala de Mil y Qui
nientas , donde se acuerda el siguiente decreto.
"Madrid &c. El escribano que entiende en estos autos los en
"tregue originales en la presente escribania de Camara ; y hecho
,,bagase saber á. las partes."
Este decreto se notifica por el escribano de Diliiencias de la escri•
bania de Camara al actuario del pleyto y á los procuradores de
las partes , cuyas diligencias se extienden á continuacion dd decreto
de la mejora.
Entregados los autos en la escribanía de Camara se execucan
y observan en su curso, seguimiento, sustan.:iacion y -determina",
cion, las mismas diligencias y formalidades que en los pleytos de
los juzgados de Provincia 'y Numero, que van en apelacion á la
Sala de Provincia, y se entregan en las escribanias de Ca,m1ra dd
Consejo; y las omitimos aquí por especificarse con toda ext~nsion
en el articulo que trata de este asunto en los negocios cori:i::spon
dientes á aquella Sala, donde se puede veer en los casos ocurrentes.

CAPITULO XXVI.
Apelaciones de los jueces Protectores .JI Conservadores de los
Hospitales General, Pasion y Convalecencia de Unciones: y de
las Reales Ca-sas de Niños, Desampar.ados , los de la Inclt,sa, Beaterio de S. Josef, y Colegio de S. NicoJas
de Bari.

Las
apelaciones de los
y sentencias que se dieren por es
tos Srs. jueces Protectores se introducen con pedimento y poder
autos

d-el interesado, firmado de procurador y abogado, el qual se lle
va al repartidor para que lo reparta al escribano dé Camara que
se halle en turno, á quien , executado, lo entrega él mismo , y
estando impuesto da cuenta de ello en la_ Sala de Mil y Qui
nientas, donde se acuerda el decreto qlll.e se sigue.
Madrid &c. El. escribano que entiende en estos autos venga á
·
d e e11os, cita
· das 1as .partes, a, qmenes
.
hacer relac1on
se haga saber. Decreto.
Este decreto se notifica por el escribano de Diligencias de
la escribanía de Camara al escribano actuario y á los procurado
res de las partes , cuya dilígencia se extiende á contínuacion del
mismo decreto, y con insercion de todo se da certificacion á la
parte apelante , quien la entrega al. escribano originario de la
causa, el qual la une á ella.
En el señalamiento de dia para la vista de esta apelacion, su
relacion y modo de extenderse el auto, se observa lo mismo que
en los pleytos de los juzgados ordinarios de esta villa, de que van
á
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á hacer relacion los escribanos del Numero y Provincia á dicha

Sala de Provincia, donde se refiere con toda .expresion, y se po
dra veer alli en lo. casos que ocurran..

CAPITULO XXVII.
Pro'J,/isiones auxiliatorias de despachos de los Srs. Presidentes,
Jueces de Mesta.
Corresponde á la Sala de Mil y Quinientas el despacho de las
auxiliatorias de los despachos que libran los Srs. presidentes y jue
c1:s de Mesta, las quales se solicitan por medio de un pedimento
de este tenor.
Pedimento..
N. en nombre de N. vecino de tal parte, ganadero transhurnante, y hermano del honrado concejo de la Mesta general de
estos Reynos, ante V. A. parezco, y digo que por el J1.m 0 Sr. D. N.
del vuestro Consejo y Camara, y presidente de dicho Concejo,
se ha expedido :í. favor de mi parte el despacho, que original
exhibo, por el qual se manda &c. y para que tenga su puntual
y debida observancia suplico á V. A. que, habiendo por exhibido
dicho despacho ' se sirva mandar librar la correspondiente provi
síon auxiliatoria de él, para que los jueces y personas á quienes
va cometido le observen y guarden sin la menor contradicion,
baxo las penas y multas que sean del agrado de V. A. que es
justicia que pido &c.
Este pedimento , con el despacho que se exhibe , se lleva al
repartidor para que lo reparta al escribano de Camara que se
halle en turno, á quien, executado, lo entrega él mismo, y en
estando impuesto da cuenta de ello en la Sala de Mil y Quinien
tas , donde se acuerda el siguiente decreto.
tt Madrid &c. Expidase la provision auxiliatoria en la forma or
" dinaria."
La provision auxíliatoria, es de este tenor.
.Au:dllatoria.
D. Carlos &c. A vos D.N. alcalde de Mesta, 6 Quadrilla &c.
y demas justicias, ministros y personas, á quien en qualquier
manera tocare la observancia y cumplimiento de lo contenido en
esta nuestra carta, salud y gracia': SABED que ante lo::;: del nues
tro Consejo se presento la peticion siguiente. ( Aqui la pe ti don. )
Y vista por los del nuestro Consejo la referida petidon , por de
creto que proveyeron en .... de este mes se acordo expedir esta
nuestra carta : por la qual os mandamos á todos, y cada uno de
vos , en vuestros respectivos distritos y jurisdiciones , que siendoos
presentada, ó con ella requerido, veais el despacho que queda ci
tado, dado y librad© por D. N. del nuestro CoJ;Jsejo y Camara,

.,
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y. presidente del honrado concejo d~ la Mesta , en tantos de tal
mes , y le gua.rdeis , cumplais y e;xecl!teis , y hagais cumplir y
executar, en todo y por todo, como en ~l se c9ntien~ , sin contra
venido, ni permitir qt1e se contravenga en manera alguna: que asi
ej nuestra voluntad. Dada e.~ Madrid &,.

CAPJTULO

XXVIII.

.Sohre la forma de dirimirse las discordias gue se ofrecen
en esta .Sala.

Los

pleytos, que se di,scordan y remiten á mas Srs. por la Sala
de' Mil y Quinientas , se, veen y determinan por la de Justicia,
y hó couforma,ndose pasan á la de Provincia, observandose en
esto la s;,ilemnidad y formalidades que se expresan en quaoto á
los. negocios, de la Sala Primera de Gobierno.

CAPITULO

XXIX.

Sala de Jus,ticia.

E:sta es una de las tres Salas que tubo el Consejo desde su ori
gen para el despacho de los asuntos de Justicia, denominadas Mil
y Quinientas, Provincia, y Justicia, con Ministros destinados para
cada mia de ellas.
El Sr. D. Felipe III. por su Real cedula , expedida en el Pardo
~ 30. de :Enero. de r~o8. se sirvio establecer la regla que debia
observarse en el apartar de las Salas del Consejo , y en el .cono
cer en los negocios , y los que á cada una de ellas pertenecen,
disponiendo por el articulo I 9. de ella que para lo tocante ·á jus
ticia, en las causas que tocaban al Consejo, sin avocar las que
eran de otros tribunales , se repartiesen los once Ministros que es
taban en tres Salas, una de las quales se ocupase continuamente
en veer y despachar negocios publicas que requerían brevedad, y
lbs de Mil y Quinientas y residencia·, segun se pidio y otorgó en
las cortes de 1560. y entendiese que quando se hubiesen de veer
)os dichos negocios de Mil y Quinientas no había de ser con me
.nos que cinco jueces, como estaba º!denado; y quando acaeciere
ser alguno de ellos recusado , ó estar impedido por alguna otra
causa, se tomase el mas antiguo de una de las otras Salas de
Justicia, que mejor pudiese acudir á ello, y fo demas se vería por
.tres jueces, que comt:nzasen siempre al principio de la primera
hora, reparddo, los ieii que quedasen en do$ Salas.
X
y
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Y por el articulo 20. de la misma cedula se mandó que los
expedientes, y otros negocios que acudian al Consejo conforme á
las ordenanzas , se despachasen por los demas consejeros que res
tasen fuera de la Sala de Gobierno; y quando hubiese falta de
un consejero en una de las dichas dos Salas de Justicia de á tres
jueces bien podrían despachar las cosas de menor quantia ; y
para las de importancia se tomaria el mas nuevo de una de las
otras , para que no se deshiciese y perdiese una Sala ; y en los
pleytos remitidos por qualquiera de ellas se le juntaría l;:¡ otra,
y no se conformando , la tercera ; advirtiendo que , si se remi
tiese á una de las Salas de los tres jueces , se juntase luego con
ella la otra de los otros tres ( 1 ).
Conforme á lo dispuesto en esta ley quedó desde entonces
esta Sala con la denominacion que tiene de Justicia, porque las
otras dos se titulan y han titulado siempre, la una de Mif y
Quinientas , y la otra de Provincia ; y los asuntos y negocios que
por las leyes, autos acordados, y providencias particulares del Con
sejo la estan señalados y despachan en ella son los siguientes.
Pleytos de retencion de breves , bulas y rescriptos pontificios.
Los de retencion de gracias que se conceden por el consejo
de la Camara.
Los negocios de obras y bosques.
Las apelaciones del juez conservador de corredores de lonja de
Sevilla,
Las de jueces de comision.
Los concursos de los estados de Osuna y Cañete.
Los negocios contenciosos que quedaron pendiente.s á la extin
·cion del consejo de Aragon.
Las suplicaciones de sentencias de la Real audiencia de Ma
llorca.
Los pleytos que vienen de la misma por el recurso de letras
Causa videndi.
Las esperas de justicia.
Los pleytos de nuevos diezmos.
La aprobacion y confirmacion de ordenanzas gremiales y de
los pueblos del Reyno.
Los pleytos remitidos en discordia por las Salas de Mil y Qui
.nientas y Provincia.
Las aprobaciones de nombramientos de esc;ribanos de Numero,
Ayuntamiento y Juzgado y sus exámenes , y tambien los de los
Reales.
Los expedientes sobre construcion 'Y reparos de Iglesias.
Los de publicadon de synodos.
Las
(1)
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Las apeladones de las tasas y retasas de casas de Madrid.
Las de los jueces protectores y conservadores de los cana
les de Lorca , Manzanares y demas.
Las apelaciones del privilegio del juez conservador de los escriba.nos· de Provincia.
'
Los expedientes sobre arreglo de aranceles, en virtud de pro•
videncia del Consejo en Sa1a Prfmera de Gobierno, dada en 27.
de Enero el.e 1764.
Y los de1nas pleytos y negocios, que se la remiten por S. M.
y la•-Sala Primera de Gobierno.
Lll: practica que se observa en la introducion, seguimiento y
despacho de· -cada uno de dichos negodós es en la forma que
va á ~xpresarse.
CAPITULO

XXX.

Recur.ros de Retencion.

E1

tecurso-'de'- Retendon es protectivo, y de suprema regalía por
la economica y tuitiva potestad ·que exerce el Rey sobre todos los
vasallos , y sirve · para conservarlos en paz y justicia , y defender
todos sus derechos y los dé' la Nacion, contra el agravio ó nove
dad perjudici~l al publico que pudiera traher la execucion de al
gunas bulas·, breves, rescriptos y letras, de ,qualesquiera natura·
leza, qi.1e se despáchen en la Cutia Romana, y sean contrarias á: ·
las concesiones Apostolicas , á la posesion inmemorial , á lo que
disponen las pragmaticas , leyes y constituciones fündarnentales del
estado, ó que de qualquier modo alteren las loables buenas cos
tumbres, ó turben la tranq ui1idad ó reposo publicó. El uso de
esta regalia está confirmado por la practica establecida por prag
maticas y leyes del' Reyno :, de suertt que, sin faltar á la debida
reverencia' ni dudar de la potestad ponttficia' se reparan por este
medio de la suplicacion los inconvenientes que de la execucion po
drian resultar, corno docta i y eruditamente lo manifestó el Co
legio de Abog~dos de esta Corte , en la thesis 5. del Informe que
escribio de orden del Consejo , y se halla inserto en la Real pro
vision , impresa y publicada con fecha de 6. de Septiembre de I 770.
Conforme á estos principios en las Cortes de Madrid y To
ledo, celebradas en los años de 1528. 1539. y 1543. se trató
de los agravios que cada dia se recibian en estos Reynos con las.
provisiones que se despachaban en la corte de Roma, en deroga
ci0n de las- preeminencias de ellos y de la costumbre inmemorial
de las concesiones hechas por los sumos pontifices , y contra lo dis
puesto sobre ello por las leyes y pragmaticas dd Reyno, par:i. que
no sf' derogase la preeminencia del patronato Real, ni el derecho
X2
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del de legos., ni lo concedido y adquirido para que ningun ex
trangero de estos Reynos pudiese tener beneficios ni pensiones en
ellos , ni los naturales de ellos, por derecho habido de los_ tale11.
extrangeros, ni en lo que tocaba á las canongias doctorales y'ma
gistrales de las Iglesias catedrales de estos Reynos, y á los benefi
cios patrimoniales en los obispadQs, donde los hubiese, y las co
adjutorias que se traxesen de padre, á hijo en .las Iglesias de estos
Reynos. Y habiendo pedido se proveyese de remedio para ,evitar
los grandes y notables inconvenientes ·Y perjuicios que trahiau di•
chas provisiones , y los escandalas y cosas que podían nacet: en
deservicio de Dios , y· daños de. S. M. de estos Reynos , y _dé los
naturales de ellos , se expidieron por el Sr. En;iperador D. Car
l~s, y la Reyna D.ª Juana, sus Reales pragrnaticq.s en dichos
años de 1528. 1539. y 1543. (1) por las quales establecieron tas
reglas que debian observarse ·COO '!as; provisiones que viniesen de
Roma, mandando que las que fueseh justas y razonables, y se
pu diesen buenamente ·tolerar·, se· 'obedeciesen é hiciesen obedecer
y cumplir en todo y por todo , sin poner en ello impedimento ni
dilacion alguna, porque-.se tendri~n pqr deservidos de lo cqntra.;:
río. Y como era just~ pro_veer en fo, ~~sodicho·, )o era asillli.~Plº
proveer en lo que por }os. dichos Reyn_os fue ,.suplicad9 , en qu_~
t.enian razon y justicia, y que asi, quando alguna provision y le
tras viniesen de }torna en derogadon de los casos susodichos , ó
de qualquiera di ellos, 6 entredichos, ó <:esacion á Divinis,:en
execucion á las tales provisiones, se sobre$eyese en el cu.mplimiento
de ellas , y no las executasen, ni permi~iesen , ni diesen lugar que:
fuesen cumplidas , y las enviasen ante el Consejo para que se
viese y proveyese la orden que conviniese que en ello se habia de
tener: todo baxo las graves penas establecidas en las mismas prag
maticas.
Por autos acordado.s del Consejo en Valladolid á !24. de No
viembre de 1545. y en Madrid á 3. de Junio de 1580. se mandó
que las cartas; que desde aquel tiempo en adelante se despachasen
en Consejo para traer bulas sobre el patronazgo Real ó d,e legos,
ó por derecho de extrangeros , ó beneficio patrimonial , ó contra
el Concilio, ó en otro qualquíer caso, el escribano de Camara que
las diese, antes de entregarlas á la parte, tomase de el1a fianza de
que, si no pareciese ser cierta la re1adon que hace, pagará á la otra
parte todas las costas y daños que se recreciesen, y que dexe poder
y procurador para seguir la causa á que quede citado para los autos
del pleyto, y que, si no tornase la dicha fianza, y dexa~e poder. y
procurador citado, el escribano de Camara- que lo despachase lo
pague de Sll casa (2).

La
(1)
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La inspeccion y reeonocimiento· judicial , establecido por dichas
pragmaticas , de las:. bulas y letras'~ que vienen de Roma ha sido
pecl,lliar y privativo det-~onse;!jo· b1 ·sus .Salas de Justicia (1), de
tal forma, que con ,noticia que 'tubú-.,el Consajo- de que la ,chan
cilleria·,de Valladolid;drn:bia.: tomada,tono~imiento .de algunas se·
la comunicó carta aeérdb.da cótLfe.cha· <k 5.·:dt: Julio 4e ''J:-7ó9.
previníendofa cesase, ert df conocimieqt@::de· todo ple_yto de téte&
cion de -bulas,- .remitiendol al ,Consejo, los' pendíen-t~s, y no· admi
tiendo otros; ni dand9rpaso á bula:si de Roma, -sino que, Hegand@
ó teniendo ,·noticia .de, alguna, hiciese: que su. fiscal -pidiese, se ;fe~
cogiese y remitiese al ·Cop.sejó.,,para' :su ·reconodtn'iento,
Habiendose .tr;i.q1do el modo ,y· forma de practicarse en·láS au
diencias ~e Ja Corona de Aragon esta, supremil: regalía, para.~ire.;.;
glar la practica uniformemente en ellas con la del·Consejo /ioctür~
rio tambieil la duda en quanto· á· su }Uso y practica. en las chan
cillerias y audiencias de fos. reynos: de:;CJastilla ,cy ,en vista de los
informes que.unas· y:otr:as :hicieton,halló el Consejo que, pudien
do y debiendo conocer todas de esoos recursos por leyés, estable:.·
cimientos y ordenanzas, lo hacia ·solo la de Galicia; y consideran-
do la importancia de esta regalía , .y las utilidades que se segui~
rían facilitando el uso libre de ella eil los referidos tribunales pro
vinciales, removiendoles todo impedimento q~e pudiese dificultar
les el recurso .de la ·retencion, como lo sería si solo ·hubiesen de
hacerlo ·al Consejo,,. donde por la distancia, gastos y ,mucha ocur•
renda de .esta clase de negocios podia rezelarse que por no usar de
él desamparasen muchos su justicia, lo puso en la ·,R~al noticia de
S. M. en consulta de 2. de Octubre de ;1752. ·y- por su Real re
solucion á ella, que fue publicada en el Consejo , se dignó resol
ver y mandar., entre otras cosas, que sinembargo de la citada or
den de 5. de Julio de I 709 .. comunicada á las chancillerías y au~
diencias· de los reynos de Castilla, estas, y las de Sevilla, Ovie
do y Canarias volviesen ~ conocer. y, conociesen en sus respectivós
distritos de los recursos de ·retencion de bulas y breves Apostoli
cos, despachando á pedimento de .sus fiscales las provisiones or
dinarias, admitiendo las fianzas, y determinando en vista y re
vista los citados recursos, seguri y como 1o podían hacer por sus
ordenanzas , y lo practicaban antes de la expresada orden de I 709.
remitiendo al Consejo por mano de sus ·fiscales los testimonios de
las retenciones que determinasen, con insercion de la demanda 6
pedimento fiscal, y del auto 6 autos,difinitivos de retencion; que..
dando al Consejo el conocimiento de las retenciones de bulas, co
metidas al tribunal de la Nunciatura , y otras de su. particular do
tacion, y las de coadjutorías y demas que privativamente la tocaban
1

(1}

.dtllP IS·
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han por las leyes_; _despachand9.:en Jas, dema-s das provisiones. .órdi
IJ.adas..; con rernision :de. ,auto_s _ádas ·'respectivfas- ,audiencias;;: salvo

en algt.,n caso-qué.:por su gra,'tedad., 6:especiales:circu11z5t"!_ncfas, los

Srs,.:.Eis~)lles del, qmsejo· tubies.;;a por, conveniente., con aprobadon
c.k est:e ;. despach~rdas provisidQeS1;Cotl!iérnisibií '.de autos· y,. bulas
á,,-tJ{ 'iY ;que ·en., quan~o.:{1 las.~-..audie.ncí,asr,d-e·de Corona .de Aragon,
a$he.n las en q:tte no,;,haliiaa _;pcác.tícado· ;d!i:Jl:ho.. recurso de, retencion,
CQ.WO-; ep. las ,A;U.e ,en, algur1.0SJi.Casos)ló,; h:óbiesen, e.xecu<t:i:t:do; ·Y en
Qill.r:as. ,'../ JiandÓ, cueoia -;al cooaejo.:; de Aragep-., '..continu~.sen Jas,, refe
:r~itas.;;aucÚenda.s fa. misma;, prootita ,que ..~iern.pre habian, mnido en
todos los negP.c.ios..y:-r~crn·sQs Ed~ia:,ti~os:,,.&ih íinnovar,-en(este asun..,..
ut;: :9._q1110 ~ita.:b..~~-m-::+nd_ado :erü v.~r.ios. decd'etos·, yJen ·eLdéda: nue
'\Z'.¡J._r.pht.nta ,- acu~it1m,fo, sohtmentce al ~onsejo en los.casos..que'.lo ha,-;
cwl al de &ia'gQ.rt.
Se debe ,advei:tin que. ~stes recUlrsos de, .retencion de aquellas.
i;nateria.s ·,. ct1.yo ·f:op.odmie..n«L te.aa pdv.a'.tivamente al.,Co~sejo pot
la~'.-11:!};eS y qec.re,tQ dtado~,tk:H:·de Enero;de 1747.-n:q solamen~.
~~ _sjgqen .y! su~tanciafr:len Ja>Sala -de, Justicia, como se:,ha. in.:.
s.ililU<ldO conf~rJnejil auto iácondado. (l),,tledai:atorio de la, ley del
Reyno sobre _Ja.-n_LJév._á. -ord"ea 1:;ara él co11acitni.ento de estps. nego.;;
cios ~n el ConsejQ, sino .ta.i:nbie-n en. la Sala -Primera- de Gobierno,,
especia.lmente <l.e ,~uellas, bulás ó letras que -ofenden al capitulo
(.-.at,s~ cnnn.es Je.se. ;24,, :de. Refor.matione.idel. concilio ,de Tr.ento , ó
que <JlteranJas,_ c.0,oscicuciones de qualquieí:a· or.den Religiosa: de que.
bay, ,muchos1_e-?'emplares,. y el mas recie_nte .es el ocurrido á fines
4,e_l año . de: 17161 .de un~ .bula, expedida por su Santidad á favor
d~.1.os sup<tri.!ílll~s·tfe, l,as tCa.ttuxas de España, en que seimpedia: á
s.ns,subdito$. ~ ¡:~rpt:dio de. los recursos . protectivos al Rey ó su
Co_üsejo; como .se. expresa. tratando de los negocios de la Sala Pri
mera de Gobierno al capitulo siete.
Últimament.é debe ,tep.t!rse prt!sente: qué, ademas de los recursos
que ~- siguen so.bre rett!ncion, de bulas y breves Apostolicos·, vul
nerar¡.dp la.-primer~ insranda. contra el .capitulo Cauite omnes (2)
ses..
de R?form:atitJne , ú otr,o qualquiera decr.eto del Santo Con
cilio de Tremo,.· ó en perjuicio qe las .leyes: del Reyno en los ca:-
sos privativd.s del Consejo,, tambien se instauran y sustancian por
eLJnismo ordep -otros iguales, _sobre retencion de letras, patentes w
Qtros despacho_s, que srn::len. librarse por algunos jueces Edesiasti
cos. parcic;ula:res.:cont:ra la primera instancía ú otro qualquier de-
ere.to :_del Concilio, ó alterando los generales de lás.Ordenes, las
cons-

~+

·(t)

Auto 15. tit, 4. lib. ,.

(z) Desde que !Qs, pleytos -.conten,ciosos
s_e sustancian y fenecen en el Reyno con
lás apelaciones graduales á los metropoli
tanos, y demas prevencion~s contenidas e11
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constituciones de las mismas, aprobadas por su Santidad, en cuyos
casos el Consejo despacha provisiones á instanc.ia de1 Sr. fiscal, y
en su vista se retienen conforme á las leyes del Reyno (I): de
cuyo remedio tuitivo hay repetidos exernplares en el Consejo, y
sobre ellos refiere de su tiempo el Sr. D. Pedro de Salcedo ( que
fue del Consejo Real) muchos exempiares que vio, en que se re
tubieron las patentes 6 despachos de los g~nerales de las ordenes
de S. Agustin, el Carmen y Agonizantes, porque alteraban dife
rentes estatutos de Gu Orden (2).
Estos pleytos y juicios de retencion de. hui.as cesaron en mu
cha parte con la previa presentacion en el Consejo para el Exequa
tur Regio de las bulas , breves y letras de la curia Romana, acor..
dada por la pragmatica de I 8. de Enero de r 762. renovada por
ocra.. ·que se promulgó á 17. de Junio de 1768. porque, presenta
das .,las bulas en el Consejo , siendo contrarias á las leyes y rega
li.;is., ó contra las constituciones de las Iglesias ó de los Ordenes
R,egulares , se niega su pase. Son muy raros los casos en que las
partes piden su rernision á Sala de Justicia para su examen y re
conocimiento; pero siempre que se solicite lo.acuerda el Consejo,
y en aquella Sala se trata formalmente el juicio de retencion.
Pero aun son menos, ó casi ningunos, los que ocurren desde el
año de r778. en que, deseando S.M. atajar los abusos que se ori
ginaban del modo arbitrario con que se acudía á Roma en soli
citud de las dispensaciones , indultos ó gracias que se necesitaban
ó deseaban , se sirvio resolver por su Real orden, comunicada al
Consejo en 10. de Agosto del mismo año de 1778. el metodo que
debia observarse interin se establecia una regla constante, y libre
de gravamenes á los vasallos, para solicitar dichas gracias , y á su
consecuencia se expidio circular , con fecha de 8. de Septiembre, á
todos los prelados del Reyno en que se mandó que se suspendiese
el acudir á Roma derechamente , y por los medios usados. hasta
entonces, en solicitud de dispensas, indultos ú otras gracias, y que,
si alguno se hallase en urgente necesidad de solicitarlas, acudiese
con las preces á su respectivo diocesano, ó á la persona ó perso
nas que este diputase, y fuesen de entera satisfacion y conocida
inteligencia, de quienes las recibiria dicho diocesano, y las remi•
tiria con su dictamen á S; M. enderechura por la primera secre
taría de Estado y del Despacho , ó por medio del Consejo y Ca
mara , dirí?;iendolas á los Srs. Fiscales del Consejo , ó á los secreta•
rios de la Ca mara, segun sus clases, con expresion· de la calidad de
la urgencia, para que en su vista mandase S. M. se las diese la mas
conveniente , más segura y menos costosa direccion ; y obtenidas
que
(1) L~y 61, §. -a. tit 4. /il,. ,. Recop.
(-a) Salcedo "' ·111ge Poiiti~11 Jib. -a.

,4p, 9.
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que fuesen las, dispensas, ,indultos ó gracias, se remitirían á dicho,
diocesano, con arreglo á lo dispuesto en la pragma~ica de I 6. de
Junio de 1768. afin de que, por medio de la persona ó personas di-·
putadas por el diocesano, se .entregasen áfos interesados ·para que,
usasen de ellas; d·ebiéndose . tener entendido que no se concede
ria el pase á las expediciones que se. solicitasen sin estas previas
circunstancias, y que de esta regla solo se es:ceptuaban :las que vi
niesen para los arctados , las que se despachasen por penitenciaría,
las que se hubiesen expedido antes, de la publicadon de la citada
eircular, las que se solicitasen en Roma dentro de los quince días
siguientes .á dicha publicadon, y las que se. hubiesen expedido dentro de .un mes , .contado desde el mismo dia.
·
Con este saludable metodo se examinan y reconocen con todo·
cuidado las preces antes de dirigirse á Roma , se han evitado los
graves perjµicios que con el· antiguo se experimentaron, y es muy
raro el caso en que /Jea preciso tratar el juicio de retencion, con;
lo que han logrado los vasallos de S. M. muchos beneficios.
Supuesta esta breve. noticia é ·historia legal de los juicios de
retenciones de bulas, breves y letras pontificias, patentes ú otros
despachos , será bien tratar del modo de su introducion , segui
miento y sustanciacion, hasta la final resolucion en el Consejo, para
que se tenga presente en los casos que ocurran.
· La parte que se siente perjudicada con la bula , breve ó letras,
que tiene noticia haberse expedido por la curia Romana, y quiere
solicitar su retencion , debe otorgar un poder e.xpresivo del asun
to, y especial á favor del Sr. Fiscal del Consejo, para que en vir
tud de ~1 pida y ponga la suplica y demanda de su retencion , y
tambieQ. á favor de uno de los procuradores del Consejo, especial
para que en su nombre constituya y otorgue la obligacion y fianza.
correspondiep.te , con arreglo á lo dispuesto en los autos acorda
dos (1), de que en caso de no ser cierta la relacion que ha hecho
~l Sr. Fiscal pagará las cantidades en que fuese condenado.
Este poder en dicha conformidad se entrega por el ·procurador
al Sr. Fiscal del Consejo, y si en vista de él cornprehende que con
viene hacer la suplicadon, y ponerse la demanda, la hace en esta
forma.
Demanda.
M. P. S. D. N. Fiscal del Consejo dice ha llegado á su noticia
que por N. se ha obte.nido bula de letras· de su Santidad, por las qua
les se concede ó dispensa &c. y respecto á que dicha bula es en
perjuicio del patronato Real ó laica}, y de la jurisdicion ordinaria
en primera instancia, ó. derogatoria de las constirnciones Apostoli
cas, padeci~ndo otros vicios que protesta! alegar en su vista:, ·por
tanto, y para poderlo hacer, ¡uplíca á V. A. ¡e sirva librar la
Real
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Re~l próvision correspondiente, en la forma ordinaria, para que por
q ualesquiera justicias de estos Reynos se recoja la referida bula;'
ó letras, de las personas en cuyo poder se hallare , y fa remira original al Consejo, con los autos que en -su virtud se hubiesen obi:a•
do ; y en su. vista pedira lo que convenga, suplicando de ella eri
caso necesario para ame su Santidad, en la forma 'ordinaria: qué
asi es justida que pide &c.
'/
Esta demanda con el poder se lleva al repartidor de los escrí..i
banos de Camara para que lo encomiende y rep:arta al que 'esté
en turno, por quien luego que está impuesto en ello se da citen;;.
t'a en la Sala de Justicia,· donde se· acuerda el decreto siguiente:
"Despachese la provision ordin.aria. u
No debe el escribano de Camara expedir esta, provision hasta
tanto que por la parte se haya presentado poder especial, y· otot~
gado la obligacion y fianza prevenida por los autos acordados (1),
la qual se extiende apud acta en esta forma.
· En la villa de Madrid á tantos de tal mes y de tal año, ant~
mí el oficial mayor, escribano de Diligencias para las cosas tocantei
al Consejo, parecía D.N. á quíen doy fee conozco, y! dixo qué ia rn•
lacion que se ha hecho al Sr. Fiscal, contenida' en etpoa~r que··se
ha presentado, otorgado' por D. N. &:c. áme N.i;. ~scribano, en- tal
parte, en tal mes y tal año, es cierta y verdadetii ;_y que de no ser~
lo se obliga á que pagará. la cantidad, ó cantidades, en que por
el. Consejo se le condenare , y á ello se ·constituye en toda· toi'.éna
de derecho, y renunció todas las leyes, fuerós · y derechos 'de ·sil
favor, con hi. general' en forma: y asi lo '.otorgó flrmó·, siel:ldo'tes•
Hgos N: N. y N. residentes en esta Corte.
Constituida esta fianza se extiende :por la escribania de·ctatria..
ta la Rea{ provision,, que'eStá arreglada por aute·a~ordado-(~);iy
ti» como se sigm:.
.

f

ReC1! Pro,visior p(!ra re.coger Ba,las.
D. C~rlos &c. A 'todos- y qualesqtiier- nuestros jueces, 'justr•'
éias' nl'inisttos y personas', á quieri 'en' qualtjuier manera· tocirre'
fa obsecvanciá' y cumplimiento 'de kr contenido en','esta ''nfil'stri
cattit-, ,~alud y -gracrar: SABED que'·pór.'.D.. ;; Fiscal'del nuest~ó Coril,;
1
si!jo , se nos ha representado &c~ Y visto por los- 'd~l nuestro
sejo'
decreto qüe proveyeron •eri.... se acordo' ~xpedi'r ''esta
nuestra carta : por la· qual ·os mandarnos á todos, y· á cada 'uoó2
d'e vos, en' vuestros-lúgates y jdrisdidones·, seguri·fücho· es'~, ~\ié'
si algunas bulas ó letras Apóstohcas ·se han trahido, ·ó pres~frta;.:t
do, traxe1'et1 ó:,pteseht!aren:, por ,parte del dicho N:;-.. ú · ótei(quali(

yml

·por

qfüe!.i;
(,i)

y
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quiera pers~n~, en ·razon, de, lo susodicho , no comintais ni deis
h,1gar que e~ virtUd de ~llas se hagan autos algunos , y las to~
iµaréis de qu~lesquier,;1 personas en cuyo poder estubieren) y ori
ginalmente ,. ~-Qrl :los au~os_ y Jiligencias hechas y causadas en Sl.!
yinud, l_as enyiaréi~ ante, los del nüestro Consejo, y á poder d~
p., .Nt nuest.r~ secretario de Cam~xa ,. para que con su vista, si
pareciere que son tales que se deban cumplir ' se obedezcan y
cmilpl~n., y,_ -~i no, se informe á sú Santidad .lo que en ello
p~-s~ 1 ,_Jlara que _mejor informado lo mande proveer y remediar
c()m9 convenga. J lo cumplireis, pena de la nuestra merced, y
~~ y~int~ mil )UJlrfl,vedis p_ara la nuestra Camara , .~axo la qual
mandamos á qualquier escribano que fuete requerido- os la np
tJ~que , y -á .q_ui~n co1,wenga , y de ella dé testimonio. Dada en

M.~4Jid &c.

·

Poder que se extiende ,Y firma el Sr. Fiscalá continuacion de la Real
provitiM antecedente'.

E;

la villa de Madrid ~ .. ,¡ de tal_ tnes y tal año, .ante mí e.1
ofidal, mayor, escribano de Diligencias para las cosas tocc!,nj~s al Con~
~ejo, y testigos ~l $t. D •.• del Cousejo de $. M, y su Fiscal en el. Real
de Gas.tilla; dixo_ qµe daba.,y dio todo su poder cumplido, el que de
derech9 se r~qui1=r~ y es nrcesario, á. .D..... y á los procuradores~
9 pr.cmv;>tores _Íl$.G.~l~s. de las audiencias seculares de estos Rey nos
y.,Se,i;.prios ;·iY.-:~ -quale$q1,.1ie~ de. ellos in solidum, especial para que
e!l:,)-1.9.ID9~ 4~;-~~.S~ñoria; y i11epresentan.do su,persona, parezcan ant~
qualesquier justicias de eno~ Reynos, y _pjdan que en conformidad
de lj!,_~eal prqyi5iog antece4em~ .se recojan las bulas, breves, y letras
Apo~_toljcas que: en. ella) se ~é&ere.n , con.los autos en su virtud obra
dos , y originalmente se :remitan al Consejo, sobre cuya razon ha
gan y presenten pedimentos, requerimientos, y todas las demas di
ligencias judiciales y extrajudiciales que convengan, y el Señor otor*
gante hiciera siendi:, presente, 'que el poder-que para todo ello se
(equier~ ese _misn;i!,l les da, y -otorga, sJn•líµ*acion alguna,.y con
c.laus_wa de q~e ~e ,pue~an. subst~rµír' xevpe;ar los ~ubstitutos' y
noi;nqrar otrot;:!lem.~evo, qu~· á, to~fos relev6 en forma: .Y asi lo
4!~,g-,- o_to~g9, y prmó su S~ñprJa, á quien ·doy fee con_9zso, sienq9 tfstigos tr~s ,residentes ~:ii.. esta Corte.
.
; '." ~s3~ p_foyisjpi:i, .s~ debe ~ntregar al procurador, baxo de recibo,
c~,J;\l;O,,e~.tá dich,q ._ell Ja for~~ gen~ral ,__y Juego que ~e J1ayan re,
~t\~d9- ~l c;:;~#sej2 ,.l_as bu~~-~ ,iY ,~utas. en s1,1,y.jrtud obradqs, pueden
P.J'.-~~;~~t~rse la~. :P.a~te~ por medJqJle sus ,pr<;>,<;1,1r~dores, con lqs com
P-~~enJ~~. po9e;es'. t pi!iiendi;>:; ;~: l_es entr~g~~µ1 ,p~ra di:ducir y alegar,
lo:::C.~nveniente á su derecho , en cuyos pedimentos, y en los demas
que 5e pr~d1:1:,zcan, debe~~- opcio poner 1~ J:\Ota del di~~ mes y año

en
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en que se. entregan en él (r), y así: executado se ha~en presenté
en la Sala de Justicia, por ·la que se acuerda el decreto siguiente.
« Hasele. por parte-, s entreguensele los autos por el termino
,,ordinario" ( que es el de tres dias, contados desde la fecha del c,0,
nGcimiento).
E~te decreto se notifica al procurador , á quien se entregan les
autos, baxo- de un conocimiento expresivo, y con distincion de los
recados del proceso, numerando y contando las foxas que tubieren (2),
y si, pasados los tres dias de la fecha del conocimiento , no hubie
se devuelto los autos se le puede apremiar: lo qual, y lo que se
practíca quando se concede y se pide termino, se explica por me•
nor en la misma formula g.eneral.
Pero si se volviesen los autos alegando se pone el decreto de
T,-aslado, que tambien ·se notifica al procurador contrario; y de lo
. que ambos alegan se da traslado al Sr. Fiscal, y á. aquellos de lo
que expusieEe .:su Señoría, porque tambien es parte en el negocio;
y con dos· pedimentos que se presente.a por cada una se debe· te
ner el pleyto por concluso, segun la. disposicion Real (3), bienque
sinembargo de ella se practíca en el Consejo el comunicarse tras
lado reciproco de parte á parte hasta. que se concluye por la una,
y si son tres hasta que concluyen las dos, y asi &c.
Concluso el .pleyto ·en dicha conformidad se pone el decreto de
que ·pase al relator,. y. se. lleva la pieza corrient.e, á la secretaría
de la Presidencia para el_ señalamiento .y encomienda. -qel relator á
quien toca por. turno, ·y hecha se le pasa extendiendo en el libro
el conocimiento, que debe firmar el relator al propio tiempo que
se .le entrega el pleyto, especificando en él las piezas y folios que
tubiere (4)~
Siempre _que las partes quieren q.ue el apuntamiento ó memo
rial se haga con su citacion y asistencia, y que se imprima, lo so
l~dtan con ua pedimento·, firmado de todas estañ.do:.conformes, y
no estandolo puede hacerlo qualquiera de ellas por sí solamente,
y, en este caso se acuerda este decreto: <reamo lo .pide, á su costa
,, p~r ahora. u
Este decreto se notifica á los procuradores de las partes, y he~
cho se pasa al relator, por quien se señala dia para. el cotejo, cuyo
señalamiento se. entreg~- en la escribania de Camara ·para que se
haga saber á los procuradores, y he~ho se devuelve al relator.
Luego que el memorial ajustado se halla impreso, ó, si no se
imprime, está concluido. y en forma se pide señalamiento de día
por -qualquiera de las partes, en cuyo pedimento pone el relator
nota de e~tar en estado, los procuradore~ de las partes, y si es vplu..
(.t)

L~y 8- tit. 19. ·lib.

i.

... (,¡). Ley ~. ·tit. '19 .. lib. ~ y. auto 9.
tit. 19. lib. ~.

(3}
(4)

L'ey 9. tit. 6. lib. 4
duro 9. tit. ~s,.

u;. ~ .
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luminoso ó corta el proceso : de esta 1~eticion se da c-uenta en IR
Sala originaria, y .señalado dia se pone Fºr ,decreto , qu~ se noti...
fica á los procuradores, y se pasa al relatoi:, ¡_tnotandose en·el mismo
conocimiento del pleyto.
1
Si las partes pidiesen que se reciba á prueba , y Jo· estimase·
el ·coi1sejo, se. hace por el t.ermino q:uelé 'parece,.segunola~calidad
y ~kc{instandas de los 1itig:1ntes, y distimoias de los·. sirios ó pa...
rages ·. donde se ,.,hayan de hacel' ..las probanzas ( 1), y:·se~extiende un:
auto por el relator,. qlie rúbríca el Sr. Minii:itw Semanero, y firma
el mismo , ep que se ·dice, it Se recibe á: prueba por: termino de .••
,,dias, col!li.io.:Llas..pii:tes•. Madrid.&<;/''
./
Inmediatamente que el relator entrega...·este au,to, ·.con los de
mas· del pleyto, en la ,escribailia .de· :Carli:wa se debe:notificar á los
proc'ur<Jdores, de .las· par.tes para que cornt:ektermilloc.,• ~}_. qual se
cuenta. desde el.'. di~ siguiente ,al' de la ·notifibac.ion+:Y .para pedir,l¡
prorogacion . ó suspension de él ·debe ha~erse dentro· del mismc¡i,
termino : á los'- menores esta. concedido el rde }a, restit1¡1cion in :in"'f,
tegrum (2)';; de·.cüyo beheficio ·gozan ·rt~mbien ·las ·:.Iglesia~ , el Rey,=
y los pueblos (3), pero deben solicitarlo de1iltro de ,los.quince d:ias,
contados desde :el .en que ,se, mandó hacer·:la• puhlicadon. de: prb...
banzas (4).
i
'!';
.Notificado'.:á .los procuradores el termino <:fe . .prueba , se -pasa
certificadon al- repartidor del' numero, tk.rec~ptores;¡.. en.virtud ·de!li
1
privilegio, que, ítiene para lfl execucion,de pr-0ban~as , y se devuélve
otra con .expresión.delá··quien toquell',icop,el quaLs~ requiere rá,
los procur~dores :.del pleyto para que·,Je '.respondan: dentr.o :de .oah.bl
di~, .sigui~ntes ,ál requerimiento, si haq:de hac.et·9 rw p~.ueba, pi.tes
pasado dicho termino , no entregando los despachos al(X:ecep•;
6 despidieminle'.',' · le corren, fos salados; der. cuedta·upe :;}qs,. p:r:t)cu
radores (5).
.. Para .formar :el interrogatorio. pueden ,ooman las.,pautes, los a=uurosi,i
que· :se entregan ,sin distiildon á la:· primera qué-·ocurre. por 1el,l<U,t
y los .d~vu,_el:~~ cpresentarido aquel o¡¡,n un ,pedimoo1i0:Fcon, la;iw;,i:
plica de que se despache la provision correspondiente pár.a ,que:pqr
ehre.ceptor..,:áa¡hien haya tocado el l túrl'lo~ ,se ·uanún:en,:,l· su . ténor
los:,testigos·)q:Ue.íise prese1íti~en, y ·pi'aftr.qqe,n Jas::demaSc,dilige:n«iás,
que convengan :.á. la, pr:ueba que se ·iintenta_. hacer.o<'P-0-r:: ·ocrosti'se:.
solicita la rati6~adon ·de· testig.os, y la· cotnp»oba<?ion ri ko.mpu:lsa?-;cle!
instr.umento~ ,- ,y;tel: deci:eio:-:que se ,pr,ovee,á esine ,i:>edilf}enip1 es así:
!!Por presenta:'1.c.:~l intetiog.trorio, en qt.1xotol es perteneaiemejá (!qya
"te"":
Ley i. j !l. y 3: til. 6. lib. 4.
Ley I. tit. 19. P11rt, 6.
(3) Ley 10. f!h i9. Port. 6.
(4) Ley 3. tili¡·S.•,Hb. 4.
(S) .duto del Con,ejo de !l!l, de Junio

(J)
·(il)

~ 172

...

JlJ()H

dt 1774. por la ucretarf11 de Camar11 dt
D. Eugenio //gu""" et1 el pleyt" ent,e la
ciudad de dlfm, y .'lJ.. '~níje/··'liel fRJ-ia,
Q/UllJ iie' su C<1Jegio 1 ·~obr,i·,,;ue11111,·d,eiJ,ot11.
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,,tenor , y con citacion contraria , se examinen los testigos que se
,,presentasen, cometido .al receptor á quien toque por turno.: y en
.. quanto á los otrosíes, como lo pide en todos, con la misma cita-.
,,cion, y co.ri que la compulsa de instrumentos sea solo de los que
"seflala. ''

Formula

de

los despachos para la execucion del antecedente
decreto.

D. Carlos ,&c. A vos N. receptor de los de ciento de numero
d.e esta nuestra corte ,, á. quien estan cometidas las probanzas del
pleyto , de que en esta nuestra ca~ta se hara mencion , salud
y gracia : SABED. que ·ante los del nuestro Consejo está pendiente
y se litiga pleyco entre .. ; y ... su procurador de una parte, y de fa,
otra ...· y ... su. .procurador, sobre ... y lo demas contenido en dicho
pleyto: el .qual: visto por los del nuestro Consejo , por auto que
proveyeron en •. ., le recibieron á prueba por el termino de los ochenta
dias de lá ley, dentro del .qual por parte de ... se nos presentó el
interrogatorio de preguntas para la probanza que intenta ha~er;
suplicandonos fuesemos servido mandar que á su ten.or, co.n ·CÍta-:
cion contraria, se examinasen por vos. los. testigos. que presentase.
Y por un otrosí dixo ... Y visto por los del nuestro Consej.o 1 por,
decreto qqe pr.:>veyeron en ....se acordo expedir esta nuestra carta;
por la qual. os. rnanda·mos que luego. ,que la recibais paseis á la
ciudad , villa ó lugar, de ... y dentro dei termino de los ochenta d1as
de la ley, que corren y se cuentan desde ... hagais pai;:ecer ante vos
los testigos y personas de quien el referido D •.. dixere se entiende
aprovechar para hacer su .probanza ;, y· asi comparecidos den.t.ro clel
dicho termino. vos., por-·vu'estra propia. persona , y sjn cometer
el examen á.otra alguna., tome.is, y recibais de ella, y de·cada, u.no,
juramento en forma deb_i~a de d_erecho ,. y sus .dkhos y deposicio~
nes de por sí , ·secreta y separadamente_,. preguntandoles ante todas
cosas de dónde son veein9& y ·.naturales, qué edad y oficio tienen,
y ,si son par.ien~es de alguna: ·de las partes en grado de consangui
ailiad ó afi11ida:d, -ó en qué· grado, ó si han sido s.obornados ;: in.,
ducidos ó ~temprizados,,por :alguna de. ellas para q,ué djgan al,gon
trario de la verdad:, Oiisi, cj.esean q:Ue. ,alguna de -:las,,dj~h&.s. ,partes
venza· el referirlo pleyto·,mas que la otra; aunqu.e~ nn~ renga justi.o
cía, 6 le tocan las demas;.;~eri.etales ide..la' ley· y~.esto.i hech,o pre~
guntad por las preguntas del interrogatorio, presentado por el ci
tado D ... que os será entregad? con. e~,i;~, npestra carta, firmado
y rubricado del infrascidpto nuestro esdibai10 de Camara, conque
no:recihais :mas de .treinta ·:testigos ·por·'.todas las pregl}ntas ,i_pero
si fueren diferentes .los 0pod:ais,.recibk ..por cada. u¡;ia de ellas ; y
al-testigo que dixere s:ibe:lo contenidQ en la pregunta .preguntadle
C'Q173 ~
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cómo y por qué lo sabe; y al que dixere que lo cree cómo y por
qué lo cree; y al-que dixere que lo oyo decir, á quién, cómo, en
qué tiempo y lugar; por manera que cada uno de dichos testi
gos dé razon suficiente de su dicho y deposicion: y lo que dixeren
y depusieren lo extendereis á continuacion de esta nuestra carta,
lo qual asi haced y cumplid dentro del expresado termino de prueba,
col)standoos primero , y ante todas cosas , haber sido citadas con
esta nuestra carta las demas partes colitigantes, para que si. qui
sieren nombren personas que se hallen presentes á veer jurar y co~
nacer los testigos que ante vos fueren presentados. Y hayais y lle
veis de salario quarenta reales vellon por cad<1- un dia\de los que oi
ocupareis en esta probanza, en que se han de incluir los derechos de
escrito, sin que por razon de ellos podais pedir ni llevar otra cosa
alguna; y ademas· llevaréis otros treinta reales por razon de ayuda
de costa en cada uno. de los dias que os ocupejs en la ida y vuelta,
contandose á ocho leguas por dia ; y se os prohibe absolutamente
el que podais llevar escribiente, sino que escribais todo de vues
tro puño , pena de privac:ion perpetua de Óficio : y los dichos sa
larios hayais y cobreis del referido... y, si luego que los pidierei$
no se os dieren y pagaren, podais hacer execucion y entrega por
ellos , y llevar por cada un dia de los que os ocupareis los mismos
guarenta reales d~ vellon, c-0mo si entendieseis en el negocio principal.
Y en el entretanto que en lo referido os ocupareis, y por virtud
de esta nuestra carta llevareis sala río, no llevaréis otro algt1no pot
razon de otras nuestras cartas. y comisiones que por nos os hayan
sido cometidas. Y si para la execucion y cumplimiento de todo
lo expresado favor ó ayuda 'hubiereis menester mandamos á todos
y qualesquier nuestros juec<:s, justicias, y personas á quien de nues~
tra parte la pidiereis , os la den, y hagan dar bien y cumplida
mente, á los plazos, y baxo de las penas que de nuestra parte le
pusiereis, las quales habernos por puestas, y por condenados en ellas
lo contrario haciendo : que para executarlas en los inobedientes, y
hacer y cumplir lo den1as que dicho es, os damos podt:r y comi
sion en forma , tan bastante como es necesaria , y de derecho en
tal caso se requiere. Y os mandamos que la probanza y demas di
ligencias, que quedan prevenidas, las pongais integras y originales
en la escribanía de Camara del infrascripto nuestro secretario. Todo
lo qual cumpliréis pena q.e la,nuestr¡.1 merced, y de tr.einta mil ma~
ravedis para- la nuestra Camara. Dada &c.

~atjficacion de Testigos.
Tarubien os mandamos que dentro del referido termino rati,.,
fiqueis los testigos, contenidos en la informacion recibida á instan
cia del expresado D... que igualmente o~ será emrega4a, firmada
y
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y rubricada del infrascripto nuestro secretario de :Camara, p'recediendo
juramento con la solemnidad de derecho, preguntandoles, al't-enot
de sus respectivas deposiciones, si es cierto lo expuesto eü· ellas
y si se les .ofrece que añadir, ó quitar, declarando al tnismó tiemp~
el conocimiento de las partes, noticia de este pleyto , y haciendo'les
todas las demas preguntas de la ley : ·á tuyo fin les apremiaréis por
todo rigor de derecho,. en caso de excusarse alguno,·ó algunos de
ellos á deponer y ratificar ; y por los que huhforen muerto red~
bireis la informacion de abono correspondiente;

Comprohacion.
Asimismo os mandam,os que, con la· misma.citacion, cotµpro
beis y cotejeis con sus respectivos originales los .referidos testimo:!
nios , produddos en dicho pleyto por parte del !;!:,¡:presado D .•. ·que
tamqien os· seran entregados, firmados: y rubricados. :deVinfrascti'pto
nuestro secretario de Camara: y que de lo 'que de ello.resulte W·pón~
gais por fee y -diligencia á continuaciort de esta nuestrii. carta,

Compulsa
de i~.flrumentos.
.
-. ..
. ''.
..
Y ultimamente .os mandamps que,, con. la propia 1citacion 1 coro.,¡;
pulseis la paL'tida., testal¡Ilento• ó escritura &c, qúe se.:tefiér~ en e1
otrosí que va in$erto:,iá.-cuyo fin mandamos á los archiveros-, o ptt;;.
senas en cuyo poder -se·-hatlaren los, librQs ó protocolos. orig-inales1
donde existiesen ;dichos documentos , os. los exfaiba.11 , 'J ponga:fi- de
manifiesto para dicho efecto.
·
Quando· se entregan en tr escrib:tnia de Carnatá· ~- 6 'se reciben ¡fo
ella por el correo, qualesquiera de las probanzas, se deben tttrier
éá; ella custodiada~ y ,guard·adas,.:para:qtie no se vean íX}r ninguna
de !las partes ( 1:): hasta que,' hecha fa- pubLi.cacion :-de• ·probanzas·;. s~
unan á lo¡¡ :.autos: para':e-ntregarlas á fas ·partes.
·Esta se pide pasaqos:que sean todos :los term:ino~ :copqidido~
pata las pt9bamas ,. y 'se•·:puede hacer·;por quaU:iuierá ,de la$;:parí.i
tés por• rnedfo, de''pedimeirfü- ..firmado;\de; :procurador,·{del quáb:SCI
acimunica traslado. ¡1ara que; ·-e·xpongalil st estan ó ·no: t-oncluidos::los
terminas· de'Ja. piuebá>VY, sii,despues:;de: lbs ~tres--diii.~ de :la: n"ot~
éacion de este ·traslado! -no-:·~e·:füxese ... co~:alguna:·,pdi·ninguntt'de
ellá:s ,· vuelve ,'á, pre~entar i@tro · pedirnen~ ;, en q'ue, txpaniendo ta
ántecedente, 'acusa lai r~ldia~ y p.itle:s~·,defiera',f,fa·'publicadon
de •'p· roba.nzas :qlu~ tiene solidta:da. A-.:esta, :peticion·
'aeuerda
·:est&
.;¡¡
.
decreto. n Hacese." , Este. se . notifica ·J Jns:- ·partes ;·pata, ·que ,iilesd,
áquel dia corran los seis, prefinidos por la ley (2), para oponer ta
<!h_as

se

1..

(1)

Lry 14. tit 19. lii. ,.
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chas á los testigos ; y si se hiciese esto , y pareciesen concluyen
tes la, tachas , se recibe á prueba dentro de un termino perempto
rio, que ha de ser la mitad del dado para la principal, sin po
derse _abreviar ni alargar, ni permitir que se dé restitucion par~
oponer tachas en primera y segunda instancia ( 1) ; pero, sí no se
opusiesen tachas á los testigos , alegan las partes de bien probado,
cornunicandose traslado reciproco de lo que alega la una á la otra,
y luego que se presenten dos pedimentos por cada una se debe
tener el pleyto por concluso (2), y se pone el decreto de quepa
sen los autos al relator, por quien se forma el apuntamiento ó
memorial ajustado; y quando las partes quieren que sea con su
citacion y asistencia , y que se imprirri.a , lo piden juntas baxo
de un pedimento , estando conformes , y quando no, solo la que
le acomode; de cuya peticion se dá cuenta en la Sala, y, si se defiere
'1. esta solicitud ( que es regular) , se notifica á las partes , y pasa
el decreto al relator,' por quien á su continuacion se pone el seña
lamiento. de dia ·que le parece tiene desocupado para hacer el. co
tejo y comprobacion. Practica.da esta diligencia , é impreso el me
morial ajustado, qualquiera de las partes puede presentar petkion
para el señalamiento de dia para la vista, de la qual se dá cuen
ta , y señalado el dia , se hace saber á las partes , y pasa al re
lator ; y en el día de la vista, antes de hacerse presentes los pe
dimentos que suelen presentar las partes. pidiendo licencia para es
cribil: en derecho , si se concede esta, se. pone por el r~lator el
auto siguiente.· cr Visto , y se concede licenda para que las partes
,1 escdban en derecho, con arreglo al auto acordado, y por el ter
" mino de dos meses ; el q uai pasado , presentados 6 no los pape
" les, dese cuenta para señalar. dia en que se vote este negocio. Ma-

11drid &c.'•
.... Este auto se notifica inmediatamente.· á los procuradores de las
partes para que. corra el termino , y no se pueden imprimir los
papeles sin licencia del Consejo, reconocicndose primero por el Mi
nistro, que señalare, para evitar que contengan satiras y clausulas
denigrativas contra el honor y estimadon de ninguna persona (3),
por, lo qual debe presentarle la parte solicitando dicha licencia. Esta.
instancia se despacha en la Sala originaria ..del· negocio , y se -acuerda,
este decreto. 1'Informe el relator , y"· no resultando reparo se con
.,cede licencia par.a la impresion." Si por· el informe no apareciese
r.epa.to alguno se. ,\,fa ,una ,c~rtificacion -en ·esta forma. D. N ..é;rc.
secretario de ;Camará &c. certifico que por los Srs. del Consejo,se;
ha concedid~ lict11ciá. á. ,N;,., para la irnpresion del papel en der~cho,,
que ha escnto yYexh1b1do:, ;y se le devue~ven firmado y rubnc~do.

de;
(I) L,y ¡¡, tit. 8. lib. 4.
(~) LeJ 9. lit. 6. Jib. +
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de mi mano, para el pleyto que litiga con N. sobre N. con tal de
que en quanto al numero de pliegos, letra y papel se arregle á
lo prevenido en el auto acordado que trata del asunto. Y para que
conste doy esta certificacion en Madrid &c.
Luego que los papeles estan impresos, y se ponen en poder
del relator , este los reconoce prolixamente para veer si los. hechos,
que en ellos se citan, estan, ó no, conformes al memorial ajustado y
á los autos; y hallando c;onformidad y exactitud en ellos pone al
fin de cada alegacion en derecho una nota ó certiflcación en esta
forma. "Está conforme á los hechos," y lo rubrica.
Pero si advierte que los hechos, citados en algun· papel en de
recho, estan alterados, diminutos, ó referidos con alguna cautela
que los puedan hacer equivocas, ó variar en qualquier modo su:
integridad , pone al margen de cada uno de estos hechos una nota,,
en la. qual refiere con brevedad el verdadero hecho, insinuando
ligeramente el motivo para esta nota , la que rubríca igualmente;
y al fin del papel pone otra, que sirve de informe, de este modo:
ir con las notas puestas al margen está conforme á los hechos," y
la rubríca; executando lo mismo en todos los exemplares que debe
entregar á los Srs. Ministros del pleyto, acompañados del memo
rial ajustado, luego que se señale el dia para su voto.
n.~spues de entregados los papeles en derecho al relator, como
queda dicho, se pide y señala dia para el voto , aunque falte en
la Sala alguno de los Srs. que vieron el pleyto, pues en este caso
se le, pasa aviso formal para su inteligencia, y el decreto se lleva
al ·relator , poniendole la nota correspondiente en el conocimiento
del pleyto.
En estos negocios se extiende la providencia por un auto, que
rubrica el Sr. Semanero, y firma el relator, en esta forma. "No
.,ha lugar á la retencion, y devuelvase la bula ó breve á la parte
,,de ... para que use de ella como le convenga.',
Si se retubiere se pone el auto en esta forma. << Se retiene la
nbula ó breve obtenido por parte de ... Madrid &c."
Este aL1to se notifica á las partes , y la que se siente agraviada
puede, si quiere, suplicar de él, con tal de que sea dentro de los
diez dias, contados desde la notificacion (1); y, si dentro de ellos
no se hubiere introducido la suplica, pasados que sean, puede la
parte que obtiene acusarle la rebeldía , y pedir se lleve á debido
efecto el auto ó sentencia del Consejo, á cuyo pedimento se acuerda
el decreto siguiente. ('fPor acusada, y llevese á debido efecto el auto
d~l Consejo . de ... "
Este decreto causa executoria, y se libra por certificacion siempre
que lo solicíta la parte,

Pe(1)

Leye1 1. y 4. tit. 19.

Jif1,

4.
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Pero si la agraviada ocurriese dentro de los diez dias , supli
cando de la providencia del Consejo se le admite , rnandandole
entregar los autos para mejorarla ; y hadendolo se sigue el juicio
de revista en los mismos terminas y con la propia formalidad que
-el de vista.

CA P I T U LO

X X X l.

Retenciones de Gracias del ,consejo .de la Camara.

E1

consejo de. la Camara se componia en lo antiguo de tres Con
'S~jeros, que nombraba el Rey, y no estaba separado del de Justicia,
pero por las Reales -cedulas del Sr. Felipe H. de 6. de Enero de 1588.
y del .Sr. Felipe III. de 7. ·de Abril de 1603. se le dio la nueva forma
que hoy tiene y guarda -en la expidicíon de los negocios , y por
virtud de ellas tiene jurisdicion contenciosa ·en todos los negocios
y pleytos de Justicia., tocantes al patronato Real, <le que conoce
privativamente, con inhibicion de todos los demas consejos, ,chan
cillerías y audiencias; y la tiene tambien para la concesion de mer
cedes, indultos, legitimaciones y otras muchas gracias.
Como algunas de ,estas mercedes y gracias suelen ,obtenerse
~on vicios de obrepcion y subrepcion,, y perjuicio de tercero, para
su remedio, á peticion de las Cortes, ,celebradas ,en Valladolid , Ma
drid y Segobia el año 1523. :se expidio una pragmatica en el mismo
por los Srs. Emperador D. Carlos ,, y la Reyna D.'1 Juana , por
la qual 'Se mandó que las "Cosas, que tocaban ,en :pe\jukio de :par
tes , se pidiesen 'en el Consejo , y se proveyesen y librasen por
]os del Consejo de la Justicia, y no se expidiesen por Camara; y,
si se ,diesen algunas cedulas en ,cosas de justicia., y la parte supli
case, que no se diese sobrecedula hasta que fuese visto en el Con
sejo, y que los del Consejo, que entendian ·en las cosas de la Camara,
no fuesen ni pasasen ·contra esto (1).
En ,conformidad de ·esta ley , y 'otras que posterior y sabia
mente se hallan establecidas por los Reyes de España (2), para pre·
servar á sus vasallos de los ·daños y extorsiones, que podian resul
tarles de las mercedes y gracias que por importunaciones, ú otros
motivos, se expidiesen á su perjuicio-, toca al Consejo y su Sala
de Justicia el conocimiento· é inspeccion de los dichos daños y per
juicios , y de si debe 6 no correr la gracia ó merced.
Por auto del Consejo de 20. de Junio de 1725. ·se, m;ordo que
desde entonces en adelante no 'Se enviasen papeles algunos de 1a
secretaría de Gracia de la Camara, aunque se pidiesen por la Sala
de Justicia del Consejo , no habiendose acordado en la Ca mara la
gra(1)
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gracia , sihembargo de haberse pedido , respondieridose asi por 1~
secretaría en el mismo e:ii:pediente, con que el Consejo pide los pa·
peles para que conste á la Sala de Justicia, y vea la providencia
que ha de tomar con los que acuden á pedir retencion de gracia
que no está hecha, suponiendo estado, y por entonces se enviasen
tambien los papeles de gradas ~cordadas, aunque de ellos no hu,.
biese dado despacho ; pero previniendo en el mismo expediente esta
circLmstancia , y qu-e todos los expedientes de esta calidad se en
viasen de alli á delante , baxo de cubierta , á el Sr. presidente que
es ó fuere de dicha Sala, para que los hiciese presentes en ella, y
se les diese curso, evitando por este medio la malicia que podria
haber si se entrega.sen á las partes (r).
Para .evitar la variedad advertida en la extension de Jos.:de..-:
cretos á las demandas de retencion de gracias, hechas .por S. M. y
el consejo de la Ca mara, proveyo auto .la Sala de Justicia~ de acuerdo
con el Consejo Pleno, en 2I. de Junio de ¡762 .. mandando que
los decretos á dichas demandas se extendiesen en esta.forma: <• Ma~
,, drid &c. Estando hecha la gracia, que se expresa ,· s.e traigan. al
,,consejo del de la Camara los papeles que hubier.en_ . .p.recedido ¡
"su concesion. Dese despacho de emplazamiento, y para que, no es,
,,qndo executada, se trayga original dicha Real cedula ó titulo, y
"estandolo, una· copia autentica de ella, y de los. autos hechos en
~,su virtud en la forma ordinaria (2)."
En otro auto, proveido por la misma Sala de. Justicia á, 1 o.
de Febrero de r 78 I. se acordo que, sínembargo de la formula obser
vada hasta aquel día por los escribanos de Camara del:Consejo en
la extension de los primeros decreto~, que la Sala de Justicia pro
vee á las demandas de retencion de las gracias de viudedades,
los arreglasen en lo sucesivo á las precisas palabras :siguientes. « Ma~
,,drid &c. Librada que sea la cedula de la Camara, y, no hallan...
,,dose executada., remítase original -~l Consejo;. y estandolo, co
,,pía autentica de ella , y de las diligencias hecnas en su virtud:
,,emplacese á las partes interesadas , y -para todo se libre el cor
,,respondiente despacho (3)."
Para el mejor cumplimiento del auto acordado de 2 I. de Ju.
nio de I 76 2. que prescribe la forma que han de usar los escri
b~nos de Camara en la extension de los decretos á las demandas
de retencion, que introduxeren las. partes, de las. gxacias y cedulas
de la Camara, mandó el Consejo por auto de 27. de Junio de I781.
que luego que. fuesen admitidas dicha~ demandas_, y puesto á su
cootinuacion el ,decreto ordinario , se formalizase la provision que
por
A1,to 89. tit. 4. lib. ''2.
Aviso pa~ado. á toe.los los escríbanos
de Camara por el secretario D. Josef An•
tonio Yarza en 3. de Julio ·de 1762.
( 1)
('2)

(3) Orden pasada i todos los escríbaJJOi
de Camªra por el secretario D. An_tonio
Marti".ez Salazar en 17. de Febrero de 1781.
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:por él se man'da e:xpedir, y librada saque el escribano de Camara
-copia literal certificada de dichos decreto ·Y demanda, la q ual, jumo
;con el poder y <lemas documentos que la. par&e presentare, han
:de ·quedar .en el oficio, pasando á la -secretaría de la Camara el
.original de ·dichos deman~a- y decreto·, para que en su cxecucion
s.e .remitan al. Consejo los papeles que hubiesen precedido á la con
cesion de la gracia ; y que afin de que los escribanos de Camara
. pudi~ieh cumplir y guardar: esta providencia se les pasase copia
· de ella, previniendoles que en quanto á las instancias de retencion
de. cedulas de viudedades observasen lo acordado por el Consejo en
~uto de 10•. de Febrerodelmismo año de 1781.
A· esta providencia dio motivo el quedarse 1a Camara con las
demandas originales que se pasaban á su secretaría, y haber recla
mado ·al Consejo las partes los perjuicios que de ello se les seguían
'Fºr no executarse el decreto del Consejo : y sttcedio alguna vez
haberse seguido el juicio. de rei:encion, sinembargo de faltar los pa
peles de la...Cámara; como tambien el que habiendose librado por
.esta sobrecedu1as ·, para executar su gracia , lo representaron las
partes al Consejo, hacieru:lolo constar con testimonio, y en su vista
·repido sus providencias hasta recoger todas las cedulas : de cuyos
dos sucesos hay exemplares en la escribania de Camara del cargo
.de D. Manuel de Carranza, y otras.
En este estado, y con fecha en Palacio á 9. de Julio de r784.
se sirvio S. M. dirigir al Consejo un Real decreto, que dice así.
Real decreto:
Con motivo del titulo de un oficio de Veintiquatro de la
ciud~d de Cordoba, expedido á favor :de D. Rafael. de Tena , y de
haber ocurridó al Consejo y puesto demanda de retcncion la ciu.;.
dad , se ha suscitado la duda y competencia con la Camara sobre
$i , q uando se trata de q ualidades personales de los agraciadds, y
de la nobleza que se requiere para dicho oficio, se deben ó no ad
·mítír tales demandas·. Sobre ello, y otros puntos que miran á evitar
la mala fee de semejantes recursos, y los inconvenientes de divul
garse los defectos ve:¡:daderqs , falsos ó presuntos, de las personas y
familias, me han hecho presentes sus dictamenes varios Ministr¡os
-de .autoridad, cíencia y experiencia, á quienes mandé examinar esta
materia en.. vista.· de dos consultas del Consejo y Camara de· 22, ..de
Enero, y 23. de ,Diciembre. de 1783~ y ·enterado de todo he resuelto
,que el Consejo: no dé curso ·á demandas de retencion1 en que no
:se especifiquen causas tales, que justificadas deba0¡ :precisamente
hacer retenjbli; Ja gracia. Quando las causas fueren Sbbre qualida
des personal~s;. de vida y .costumbres.; pericia, legitimidid, Ú'0tras
semejantes, se abstendra el Consejo de admitir demandas, dexando
su conocim.i~nto al juicio instructivo ,de la Camar~. Si la ret;en
fÍOn se fundare .eh la .falta d~ nobleza:, que se requiera por csta
turo, recogera ~i 'Consejo Ii.is provÍSÍQifCS' y dexará correr la gra~
cia
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éia luego que conste que el agraciado está en posesion de su no
bleza, ó yecibido al estado de ella, en el pueblo donde haya de ve~
ríf-icarse la gracia, remitiendo las partes á la chancillería ó audiet1cia
del terr;torio sobre sí está bien ó mal executado el recibimiento,
y s0bre si la posesion es ó no legitima. En consecuencia de esta
resólucion dispondra el Consejo que no se impida Ja execucion de
las ced.ulas de la Camara, expedidas á favor de D. Rafael de Tena;
y que la ciudad de Cordoba, use de su derecho donde y couio le
convenga. Afin de evitar· en lo sucesivo maliciosos recursos de re
tencion, y que con ellos se impida la execudón' de gracias bien
fundadas , examinará el Consejo en un articulo previo , sumario,
y semejante á los de adrninistracion de, los juicios de Tenuta, den
tro de treinta dias peremptorios, y siguientes á la: notificacion de
qualquier de1nanda de esta clase , ·con 1os documentos que pre
sentaren las partes , si hay motivos probables de creer que deba
executarse la gracia ; y si los hubiere resolvera devoiver la ori
ginal al interesado para que se execute, quedando copia, síguien
dose des pues el juicio en sus instancias regulares para que recaiga
formal deterrninacion, y que la misma gracia se vuelva ó no á
recoger. Tendrase entendido en el Consejo para su cumplimiento en
la parte que le toca. Esd señal.ido de'.Ja,.Rea~ mano de S.M. En Pala
cio á 9., de Julio de 1784. Al conde de Campomanes.
Publicado en el Consejo 'este Real decreto acordo su cumpli~
miento, y q.ue se impriiniesé, y entregasen exemplares á 1us Señ<.ires
Ministros, y á los escribanos de Camara y relatores, para su in
teligencia y cumplimiento, y tambien .á D. Manuel de Lardiza.;;.
bal, para que lo hiciese presente en ia juma encargada dd arreglo
de la H.ecopilacion, poniendose sin perjuicio de esto copia certiticada
en el expediei1te, de que dimanaba dicho Real decreto, para que
se hicit:se presente en la Sala de Justicia donde se hizo la consulta.
En las prim~ras demandas que ocurrieron despues de publicada
la anterior Real resolucion de S. M.· sé ofrecio duda en quanto al
modo de extender y poner el primer·decreto en ellas, y meditado
y c,mtefenciadu el asunto por los Srs. de la Sala 'de Justkia se
acord0 iuese en la forma siguiente: <rEstando hecha la gracia que
,,se expresa, se· traigan al Consejo del de la Camara los pápeles
"Y docurn~ntos que hubiésen precedido á su concesion. Líbrese des
·"'pacho de cmplazamien'l:o, con insercion del Real decreto de S. M.
,,de 30. de Julio de 1784. para que se haga saber este á las par
"tes intel'esada:s , afin de que se :arreglen á su tenor ; cuyo des
"pacho sea tambien para que, no estando executada la gracia, se
,, recoja la Real cedula original, y estandolo una copia de ella, y
.. de los autos hechos en su virtud."
A numbre de la villa de Requena se ocurrio al Consi.'jo en 20.
dé Febrero de I 782. por la escribanía de Camara, del cargo de D.
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Francisco Lopez Navamuel, poniendo demanda de retencion á un
privilegio de villazgo, y exencion de jurisdicion, que supuso babia
obtenido su aldea de Campo Robres , y en el mismo día se proveyo
el decreto ordiQario de que, estando hecha la grada, se traxesen de
secretaría de la Camara los papeles que hubiesen precedido á'
su concesion, y que se librase 'despacho de empla:¿amienco; y para
que, no estando executada , se recogiese y remitiese al Consejo la
cedula ó privilegio original, y estandolo, una copia autentica de
ella y de los autos hechos en su virtud.
Se libró el despacho prevenido en la ultima parte del decreto;
y para la execucion de lo respectivo á la primera se pasó este ori
ginal en la fopna acostumbrada á la secretaría de la Ca mara; y,
aunque no estaba todavia concedida la gracia, no se devolvio el
decreto original con la nota correspondiente de ello al Sr. presi
dente de la Sala de Justicia, como se previene en el auto acor
dado &9. tít. 4. lib, ~. y antes parece se avivaron las diligencias
por la aldea de Campo Ro~res, y logró la Real cedula de privilegio
de villazgo en 18. de Abril , pues en 22. del mismo dirigio el
secretario de la Camara, D. Juan Francisco Lastiri, al escribano de
Camara, D. Francisco Lopez Navamuel, el papel siguiente.
(<Habiendose visto en la Camara la demanda de retencion, que
uel concejo , justicia y regimiento de la villa de Requena puso
,,en Sala de Justicia del ConJlejo á la gracia de exencion de juris
,,dicion, que de ella concedio S.M. al lugar de Campo Robres, á con
"sulta de la Camara, suponiendo la habría impetrado con vicios de
nobrepcion y subrepdon , ,:allando los perjuicios que en ello se
"seguian á los moradores del mismo lugar de Campo Robres , por
" que no les asistian las qualidades que eran indispensables para se
"mejante consecucion; y teniendo tambíen presente lo que en la
"audi\?ncia instructiva, que se comunicó por el corregidor de la
"ciudad de Cuenca á la misma villa de Requena, de orden de la
ttCar:nara, en que expuso todo lo que tubo por conv,eniente, con
,,10 qu~ en su in,tel¡gencia informó dicho corregidor, por decreto
"de ro. del corriente ha acordado que , respecto á que la villa
"de Requena hizo presentes en la audiencia instructiva, que se la
,,comunicó, todas las causas y motivos en que funda la C'Ontr:tdi
nciou que ha puesto en el Consejo, y que todo lo tubo presente
,,¡a Camara, y se comunicó á S. M. en la consulta que se hizo,
"Y en cuya virtud se sirvio conceder al lugar de Campo Robres
,,la exencion de jurisdicion de la villa de Requena, que es priva
"tiva de S. M. no se haxen los papeles al Consejo, á quien se avise
,,de este acuerdo para su inteligencia, corno lo éxecutó , y se li
,, bren los despachos correspondientes á esta gracia : lo que parti
ocipo de orden de la Camara para que lo ponga en noticia· del
,,consejo, y de qued.ar en ~Ha me dará el corre1>pondíente avi.

la
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,,so para trasladarlo á noticia de la Camara. n
De este papel se dio cuenta al Consejo, á quien se hizo presente
al mismo tiempo lo representado por el corregidor y villa de Re
que na de hallarse ya en Campo Robres el comisionado de 1a Ca
mara para la execucion del .privilegio; y aunque por el Consejo se
acordaron varias providencias para el cumplimiento de la provision
de emplazamiento , y remision de la cedula ó privilegio original ,
no tubieron su debido efecto , lo que dio mot.ivo á que las partes
hiciesen sus .instancias y recursos al C9nsejo ,. donde se vio y re
flexionó el asunto con la debida atencion, pues. tubo presente por
una parte que debia esmerarse en la mas puntual obs'ervancia de las
leyes que le autorizan para conocer de las cosas que tocan á perjuicio
de tercero, con exclusion de la Camara; y aunque entendía debía
continuar sus procedimientos de justicia en esta causa, sinembargo
estimó mas prudente poner lo ocurrido en la Real noticia de S. M.
como lo hizo en consulta de 3. de Agosto de I 784. para que siendo
de su Real agrado se sirviese mandar que en este caso , y otros
semejantes, cumpliese la Camara con dicho auto acordado quando
no se hubiese despachado la gracia , y despachada con remitir los
papeles que precediesen á su concesion.
Habiendose pasado esta consulta de orden de S. M. á informe
de la Camara lo hizo, manifestand,o su dictamen, y ambas se pa
saron al Sr. decano gobernador interinó para que eligiese un Sr.
Ministro de la Camara , y otros dos de la Sala de Justicia, afia
de que juntos con S. I. viesen el modo de establecer una regla que
cortase iguales comperencias, y sirviese de, pauta en casos semejantes.
Cdebróse con efecto dicha junta compuesta del Sr. conde de
Campomanes, decano gobernador interino, del Sr. D. Juan Acedo
Rico , Ministro del Consejo y Camara, y de los Srs. D. Josef Mar
tinez de Pons, y D. Bias de Hinojosa , Ministros del Consejo, y
despues de haber examinado el asunto propusieron su dictamen
en consulta de 27. de Septiembre de 1787. y conformandose S.M.
con él se sirvio dirigir al Consejo el decreto siguiente.
En vista de una consulta, que me hizo el Consejo en Sala Decreto.
de Justicia á 3. de Agosto de 1784. y de otra que me hizo la Camara en 29. de Mayo de 1786. con motivo de la competencia, suscitada entre estos dos tribunales sobre deberse recoger ó llevar á
execucion la cedula de la gracia de villazgo, concedida al lug;ir de
Campo Robres , separandolo de la jurisdicion de la villa de Requena,
la qual solicitó en el Consejo la retencion antes que se expidiese
dicha cedula por la Camara ; y enterado de lo que sobre este
asunto me ha expuesto una junta de Ministros de los mismos tri
bunales, que mandé formar á este efecto, y con cuyo dictamen
me he conformado , he venido en declarar que el Consejo en Sala
de Justicia no admita demanda alguna .de retencion de gracias en
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asuntos concernientes á mi Real patronato, .ni al concO'rdato ajus
tado con la corte,de ~orna, y ratificado e11.20.,de Febrero de 1753.
respecto de que tengo encargado :á la Camara el conocimiento ju
dicial y privativo. de estos negocios, y 'que sobre las <lemas gra.,.
cias, en que p.\1ede haber ·ínter.es y pérjuicio de tercero que las
reclame en .justicia:, y no .sean sobre qua,lidades y defectos perso-'
nales, admita er .Consejo las demandas::.de .. ret.endon ,: con arreglo,
en todo á las leyes.,. y en la\ fo.rma prevenida:. en miº Rca:L decreto
de 9. -de Julio ·de. 1784. y r~mitiendolas originales ,el presidente.
de la Sala de Justicia, con ·el decreto condicional que se previene
en los autos acordados al secretario de la Camara, se las devuelva
este ,con Jo obrado .en ella, en: el .caso de estar acordada la grada,
y si no lo estubie_re aun le avise de su estado. Tendrase entendido
en el Consejo para su cumplimiento en la parte que le ·toca. En
S. Lorenzo. á 26; de Octubre· de 1·787. Al-conde de Campomanes.
En r. de Mayo de I 787. aeudieron al Consejo, en Sala qe Jus
ticia, por la escrfüai..ia de Camara del cargo de D. Juan Manuel
de Reboles , los caballeros cofrades del Real Hospital de Sta. Ma
ria de Esgueba de l:a ciudad de '.Valladolid, poniendo demanda de
retencion á un Real titulo d.e agente solicitador de negocios de.
aquella chanciHeria , despachado por el Consejo de la Camara á
favor de Pedro de Valdecañas, en virtud de renunda que le hab1á
hecho el ultim0 poseedor Blas Ugarte, poco antes de morir , olvidado
de haber exercido el oficio muchos años, á consecuencia de nom
bramiento hecho en su persona por el Hospital , en quien poco
despues de la posesion habi:I hecho renuncia, pagandole anual pension
como á propietario, y señor del· oficio.
El Consejo proveyo á esta .demanda el decreto ordinario de
que, estando hecha la gracia , se traxesen á él de la secretaría de
la. -~amara los papeles que. hubiesen precedido á su concesion, l.i
brandose emplazamiento, con insercion del Real decreto de 9. de
Julió de. 1784. para que las partes interesadas se arreglasen á su
tenor. &c.
Librado el despacho de emplazamiento se pasó á la secreta
ría de la Camara segun est?,il<~ ; el decreto original del Consejo,
afin de que entregáse. los papeles que hubiese en ellas; y en su
virtud por el secretario de la misma , D. Manuel de Aizpun, se
pasó oficio de su acuerdo á D. Juan Manuel de Rebeles , con fecha
de 2 5. del mismo mes , diciendole que la Ca mara , con vista de
la citada demanda, y de lo demas obrado en ella, habia venido
en declarar por decreto del día I 9. no ser ·caso de retencion la
que ponian en su demanda los cofrades, mediante estar resuelto
por aquel tribunal, en 4. del mismo mes , se despachase el titulo
'de tal agente solicitador á Pedro Valdecañas, sin perjuicio del de
recho de las par.tes, sobre da. propi~dad, del que pudiesen usar
en
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en la Real ·thancilleria de Valladolld como les cdn'IÍi'niese;
Con este motivo hizo el Consejo tina· consulta ·á S. M. en.2'6:
de Agosto de dicho año , fundandola en que , conformé á las leyes'
del Reyno, autos acordados, practica observada en éi, y especial-'
mente en el Real decreto de 9. de Julio de 1784- le pertenecía el
conocimiento de este negocio, que ·1e ;era: peculiar-y privativo por
todas sus circunstancias , pues el conocimiento que S. M. dexa ex
pedito á la Camara, y al juicio instructivo, entablado en ella, es·
q uando se trata de q ualidades personales de vida y costumbres, peri.:.,
cía, legitímidad del pretendiente al oficio, ú ·otr-as· semejantes; y
no tratandose en el día de esto , ni entabladdse juicio instructivo·
en la Camara, estaba llano que esta debía mandar pasar al Con
sejo los papeles que· hubiesen precedido á :la expedkibn dei titUlo,
sin embarazarse en si es ó no caso de retencion, ni prevenir un'
juicio y una decision propia del Consejo, y termino' de lo que en·
él se agite; con arreglo ·ál mencionado decreto de 784. y decla-·
randolo S. M. asi quedarian distinguidos los naturales limites dé uno
y otro tribunal , expedito el curso de los negocios , ·fbca la regla,
y dirimidas unas diferenciasf que nunca se pueden excitar sin ;dila
ciones y dispendios de fas partes, y -algtiná nota ide :uno y orro
tribunal.
Por resolucion á esta consulta, que fue publicáda en el Con~'
sejo, y mandada cumplir en 30. de, Octubre del mismo año, se
dignó S. M. decir lo siguiente. <<Como parece, y asi lo he man-·
,,dado." Fecho.
El fecho que contiene la :interior reso1ucion es una orden comu
nicada á la Camara, la qual es del tenor siguiente.
Enterado el Rey de la consulta que le ha: hecho el Consejo Real resolucion,
en Sala de Justicia en 20. de Agosto de este año, con motivo de
haberse excusado la Cama1:a á pasar á aquel trjbunal los papeles que'
se la pidieron de la gracia de agente solicitador de negocios de la
chancilleria de Valla9olid, que babia concedido á Pedro de Valdecañas , y de que se había interpuesto demanda de retencion eti el
Consejo por parte del hospital de Sta. Maria de Esgueba de la referida ciudad, como propietario y señor de dicho oficio, diciendo no
ser este caso de retencion de gracias , se ha servido S. M. -de declarar que ,ino habiendose entablado en la: Carnara juicio instructivo
sobre este negocio, debía este tribunal , sin proceder 'a determinar
si este caso era de retencion, cuya decision era propia del Con-·
sejo , pasar á este los papeles que se la pedían, pertenecientes á la
expedicion del referido titulo y gracia. Y de orden de S. M. lo par•
ticipo á V. S. afin de que lo ponga en noticia de la Camara para
su inteligencia y gobier.no. Dios guarde á V. S. muchos años. San
Lorenzo y Octubre 26. de 1787. El conde de Floridablanca =Sr. l;). ·
Manuel de Aizpun y Redin.
Con
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Con ocasion de estarse haciendo relacion en Sala de Justicia de
un pleyto , sobre retendon de gracia de la Camara , advirtio el Con
sejo que la formula , á que se arreglan los escribanos de Camara para
la exterrsfon de los primeros decretos en las demandas de retencion
de gracias de la Carnara , no está conforme enteramente á lo re
suelto por S. M. en el. Real decreto de '9· de Julio de 1784. y
deseando -que en ·este punto ·se cumpla exáctamente lo prevenido
en el ·citado Real decreto acordo la providencia siguiente... Ma
drid 6. de .Junio de 1791. los ·escribanos de Camara -del Consejo
en la extension ,de fos primeros decretos sobre demandas de reten
cion de gradas, -titulos ·ó cedulas de la Camara, se aneglen invio
lablemente de aqui :adelante .á las precisas clausulas :siguientes.
n Estando hecha la gracia, que se expresa , se traigan al Consejo de
,,¡a secretada de la Camara los :papeles que hubieren precedido á
,,su concesion ·: -dése despacho de emplazamiento, con insercion del
,,Real decreto -de 9. de Julio de 1784. para que se haga saber á
,,las partes., y se arreglen á su tenor , cuyo despacho sea , y se
,,entienda tambien,, para que, estando ó no executada la gracia, se
,,recoja y remita al Consejo, la Real cedula ó titulo original, que
,,de ella se hubiese expedido, con las diligencias hechas en su vir
,,tud. Pasese á todas las escribanías de Camara copia literal de esta
,,providencia para su observancia."
Asi lo hizo el escribano de Camara D. Juan Manuel de Re
boles en papel de 15. del propio mes de Junio ; y con arreglo á
dicha providencia se ponen los decretos que ocurren en el asunto.
La practica que, conforme á estas legales disposiciones y pro
videncias del Consejo, se observa en la introducion y seguimiento de
estos recursos es en esta forma.
Qualquíera que se sienta agraviado de alguna merced ó gra
cia que se despachase por la Camara, y quiera solicitar su re
tencion , debe otorgar poder especial á favor de uno de: los pro
curadores del numero de los Reales Consejos, y presentarle con la
peticion ó demanda de este tenor.
N ... en nombre y en virtud de poder especial, que presento, de
N. ante V. A. por el recurso que mas haya lugar, parezco, y digo
que por D. N. se ha obtenido Real cedula del vuestro Consejo de
la Camara , por la qual se concede la gracia ó facultad de &c.
Y siendo muy cierto que esta gracia se ha obtenido con los vi
cios de obrepcion y subrepcion, y otros que se demonstrarán , y
justificarán plenamente en su caso y lugar, y que de su execucion
,e siguen á mi parte graves é irreparables perjuicios , para su re
medio á V. A. suplico que, habiendo por presentado el poder es
pecial, se sirva mandar que estando concedida la gracia se traigan
del Consejo -de la Camara los papeles que le han motivado, y que
ne;, habiendo sido executada. se recoja la cedula original , y estando4
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do!o una copia integra de ella , y de los autos hecho~ ·y causados
en su vii.:tud; c:on emplazamiento á las panes : sobr~ lo qual pongu
dema.nda en· (orma; con la,; protestas ordinarias y correspondientes,
qµe- es j1.,1s.tida, q,u~ pido &-c.
Esta del_l!anda, con el poíler.especia1 correspohdiente, se lleva
al repartidor para que la encomiende ·aL escribano de Camara que
e~tubiese ell turno , y fecho, se, enJ1;eg.a, .en el ofici.o de aquel á
quien tocase ,.por el qual se debe. p9ner la nota del día que se
presentase en él.
Luego. q1,1e está impuesto el escribano de Camara la hace pre~
~~n(e en la Sala de Justicia, donde se acuerda y e11:tiende el de~
<;reto en la forma que está acordado por punto general, segun 1~
1:;a,lidad de la gra~ia , como se especifica anteriormente.
A consecuencia de este decreto .se formaliza la provision que
por él se ~añd~ expedir, la qual es del. tenor siguiente.
D. Carlos, por la gracia de Dios &e; A todos y qualesquier Real provision.
nuestros juei:es, justicias , ministros y personas, á quien en qualquier manera tocare la obser.vancia y cumplimiento de lo corite:nido e11 esta .nuestra carta , salud y gracia SABED que ante los
del nuestro Consejo se presentó la peticion siguiente. (Aqui la peticion.) Y visto por los del n.uestro Consejo, por decreto que proveyeron eµ .... se acordo expedir esta nuestra carta: por la qual os
m.andamos· á toq,os, y á: cadá uno de vos , en vuestros lugares y
jurisdiciones, que siendo con ella requeridos , y no estando exe~
cutad;1 la Real ~edula , de .que va hecha mencion, la tomeis y re<;oja:is de q_uale~quier personas en cuyo po~er estubiere , y la:-re•
mitais original ante los d.el nuestro Consejo por mano de D; N_;
nue$tro escribano de Camara , y estando executada un traslado
d~ ella., y de lq!. autos y diligencias hechos y causados en su virtud, para que en su vista: se provea y mande lo que convenga,
que, asi es rw~tra voluntad.- Otrosí,mand·amós á ·N, que dentro
de quince dja,s primeros, siguieqtes de como con ella-fueren requeri.,.
dos en sus personas, p.udiendp ser, 6, si no, ,diciendolo á sus mu.,.
ge_r~s , . hijos q ,criados.,_ si los han 6 tienen, ó á uno ó dos de
sus -vecinos. :msts cercaoos_, pa.ra que se lo digan y hagan s.aber, ó
en 9tra fqrma,,.qe mqq.q que llegue á su noticia, y de ello.no
p\:le~an alegªr Jgnoranc;i~ alguna , vengan 6 envíen ante los del
nu.estro Co1;1sejo"su _pro.cµraqor suficiente, con poder bastante, bien
i:I!Sfrµido .é informado, e,n ;.Seguimiento de la dicha .instancia , y
á 4edr. y_ ,aj.eg;tr en él de ;$1,l. derecho y justicia' lo que decir y ale~
g~r qqisief,en:.,~~.que si __ vini.erén ó en:viare.n,. s~gun_dichp es' se la
oiran y guardarán en lo que la tubieren : en otra manera, pa~
s~Q ~l d;ic.lw ·t;ermin.o, en :su ausencia :y rebeldía_, habida por pre~~p~ia, 1~ _v~r;aµ; y,, d~t~1:!llinarán en éJ.i lo que hallaren por justi-.
da/sin les mas citar ni llamar. sobre·:ello; que por la presente 1~
Aa 2
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citamos , llamamos , y emplazamos para todos los autos y diligen
cias que en él deban ser hechas hasta la sentencia difinitiva inclu
sive y tasacion de costas , si las hubiere; y les señalamos los es
trados del nuestro Consejo , donde se haran y notificarán , y les
parará tanto perjukio 'Co.mo si en sus .personas se hiciesen y noti
ficasen. Dado en Madrid &c.
Librada dicha pro\'lision saca el escribano de Camara copia li
teral , certificada , del 'decreto y demanda, la q ual .junto con el po•
der, y demas dóclllnentos ·que la parte presentare, han de quedar
en el oficio, pasandose á la secretada de la Can:¡ara la demanda
original, con el decreto, por el oficial segundo de la escribanía de
Camara; y debe ·acudir el procurador ó agente á solicitar su curso
y pago de ·derechos en la secretaría de la Carnara ; y quando está
despachado, y resuelto que se pasen ·al Consejo los papeles que mo•
tivaron la grada , los ·envia la secretaría, extendido en un libro el
correspondiente recibo de ellos, que se Je firma.
Puestos dichos papeles y demanda en la escribanía de Camara
$e junta ·con los antecedentes., y hace :presente en la.Sala de Justicia,
donde se formaliza, ·sigue-, y determina el articulo previo, su
mario, y semejante á los de administracion, en-los .juicios de Tenu
ta, como se prestfibio en el Real decreto de 9. de Julio de 1784.
que queda inserto.
Finalizado este articulo se sigue despues el juicio de Retencion,
en el qual se observa la misma practica que en los demas pleytos
ordinarios , segun se especifica en el formulario general, con solo
la diferencia de que estos pleytos, estando conclusos, se pasan al
Sr. Fiscal, y despues, con lo ·que -expone., al relator.,
Si se declara no haber lugar á· la retencion se extiende por -el
relator ·el auto, que rubríca eLSr.. Ministro Semanero, y es en esta
forma.
Auto de vise¡¡.
Se declara no haber lugar á la retendon pedida por parte de .....
de la ·cedula y gracia obtenida por.-. .. y devuelvanse á la secretaría
de la Camara los papeles que de ella se traxeron. Madrid &c.
Este auto lo rubrica el Sr. Ministro Semanero , y €1 relator,
quien asi hecho lo entrega con los del pleyto en la escribanía dé
Camara, y por esta se cuida de hacerlo saber inmediatamente á las
partes, porque es suplicable, y, si lo hiciesen, deben hacerlo dentro
del termino de los diez días, y admitida la suplica se sigue este juicio
del mismo modo que el de vista, y concluso se pasa al relator, por
quien se adiciona el memorial ajustado , y luego que lo tiene he•
cho se pide y señala día para la revista , cuyo auto extiende eñ
esta forma.
Auto de tevisra.
Se confirma el auto de vista del Consejo de.... y en su consecuencia se devuelvan á la secretaría -de la Camara los papelei
que se traxeron de ella. Madrid &c.
Con
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Con este auto practíca el relator lo propio que con el de vista,

y, entregados con los del pleyto en la escribanía de Ca.tnara , ha
sido practica en todas devolver las mas veces integres los pro
cesos á la secretaria de la Camara ; otras se hán quedado en la
propia forma en dichas escribanías; y algunas se han devuelto so-.
lamente á la Camara los papeles remitidos por ella , con certifi-;
cacion de lo actuado en el Consejo : pero habiendo entendido la
Sala de Justicia lo observado por los escribanos de Cai;nata, en
quanto á devolver íntegtos los pleytos á la secretaria de la. Ca
mara, les hizo cargo verbalmente del abuso ton que procedían
contra toda ra~on y á lo que se manda en sus providencias ; y
les previno que serian_ responsables de los procesos que se actua
ban en sus oficios , y de los perjuicios que púdieran seguirse por
su falta quando el Consejo los necesitase, ya fuese para proveer
sobre qualquier recurso que pudieran hacer las partes interesadas
en ellos, ó ya porque S. M. se sirviese pedir algun informe, ó
dar otra providencia ; pues en tal caso , faltándo los procesos , se
hallada la Sala en el descubierto de no poder cumplir lo uno ni
lo otro, como así hubiera sucedido en el expediente seguido por
Ventura Gonzalez , boticario de la villa de Zalamea de la Sere-.
na , sobre retencion de una cedula, que solicitaba de la Real Ca-.
mara D. Juan Cabeza, presbitero, para que se le dispensasen las
Reales resoluciones que prohiben servirse las boticas ppr substitu ..
tos , en que habiendo declarado el Consejo., por auto de 24. de
Julio de 1772. no haber lugar á la retencion, y que se devol°"'
viesen' á la Camara los papeles que se remitieron por ella , para
que se expidiese al D. Juan Cabeza la cedula correspondiente, solo
se devolvieron sus papeles , y aun quedó copia de ellos en el Con
sejo. Y habiendo ocurrido posterion'Ilente á S. M. el citado Ven.
tura Gonzalez , solicitando se le oyese en justicia , y recibiese· el
pleyto á prueba , y remitidose esta instancia al Consejo, para que
consultase lo que se le ofreciese y pareciese, lo hizo con Viita de
los antecedentes , y de lo expuesto sobre todo por el Sr. Fiscal
en, consulta de 4. de Septiembre de 1-773. lo que no_ habria po
dido executar con la justificacion correspondiente, si se hubieran
pasado á la Camara íntegramente los autos (1).
A consecµencia del cargo y prevendon que queda dicho hizo
la Sala de Justicia á los escribanos de Camara , empezaron estos
á ·observar literalmente lo que se manda en los 'autos del Conse
jo , para no ser responsables en lo sucesivo, pasando solamente á
la Cámara los papeles que se traxeron de ella con eertificacion
de lo actuado en el Consejo ; y habiendose excusado á recibirlo11
la secretaría , por no ir con ellos lo actuado en este tribunal , lo
hi(1)

E1crib11nio k Ca,,,1Jra d, D. Euge~
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hicieron presente los escribanos de Cámara á la Sala de Justicia,
y por esta se insistio en que se observase lo que tenia mandado;
y esto dio causa á que se formase sobre el asunto un expediente,

que pende en el Consejo pleno, y aun está sin resolver ; pero en
este estado se comunicó al Sr. conde de Campomanes, decano go
bernador interino dd Consejo, una Real orden que, aunque para
caso particular parece decisiva de la qüestion, y por lo tanto he•
mos tenido por conveniente insertarla aqui para que conste, y
dice asi.
fü:il orden,
11.in° Señor. Josef Antonio Maruri, vecino de la Ante-Iglesia de
Zamudio, merindad de Uribe, señorio de Vízcaya, representó al
Rey que despues de haber sufrido una costosa demanda. de Reten•
cion, puesta por los escribanos de dicha merindad á la gracia que
obtubo de notario de los Reynos , y despues de haber sido apro
bado para dicho oficio, y aun asegurado los derechos del titulo,
se halló con la novedad de no poder recogerlo hasta que finali•.
zase la competencia, pendiente entre el Consejo y la Camara, so
bre si los papeles que de esta baxan, con motivo de semejantes
demandas, han de devolverse originales, concluidas que sean, 6
solo certificadon; Y en atencion á los graves perjuicios que se le
¡eguian de esta dílacion, al paso que la resolucion de la citada.
competencia, qualquiera que fuese, nunca podría obstará la gra
cia que ya obtubo Je notario de los Reynos , pidio que se le.
mandase entregar el titulo. Y S. M. en vista de los informes
que se ha ~rvido tomar, ha .mandado que la Camara despache
á este interesado d correspondiente titulo , _á cuyo fin. el Consejo
le d.evuelva los papeles originales, quedando copias autenticas en
los autos. Lo que de su Real orden prevengo á V. l. afin de que
lo haga presente en el Consejo para su inteligencia y cumpli
miento. Dios guarde á V. l. muchos años. S. llqefonso I 6. de
Septiembre de 1785. El conde de Floridabfanca. Sr. conde de
Campo manes.
Esta Real orden. se publicó en el Consejo pleno, y acordo su
~umplimieb.to mandando se juntase á los, antecedent~s, como aii

se hizo.

CAPITULO

XXXII.

Concurso dtl estado de Osuna.

Hauandose concursados los estados de Osuna s_e otorgó cierta
escritura, entre el duque D. Juan Tdlez Giron y los acreedores.
á. dichos -estados , conviniendose en que el duque los administrase,
conforme á las condiciones contenidas en la referida escritura , sien
do una de ellas que los del Consejo h:abian de conocer de las apelado~ 190
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dones de todos los negocios y causas tocantes á dichos estados,
con inhibicion de los tribunales, jueces , y justicias de estos Rey
nos, cuya escritura se aprobo por autos de vista y revista del Con
sejo de 1 r. y 20. de Mayo de 1633. y para su observancia se ex
pidieron los despachos correspondientes , y el que se libró para
que el Consejo conociese de las causas y vegocios tocantes á di
chos estados es en la forma siguiente.
D. Felipe &c. A vos, los alcaldes
de nuestra Casa y Corte y Real despac:.Q.
h
,
chancillerías que residen en las ciudades de Valladolid y Granada,
y regente y jueces de la nuestra audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla , y alcaldes de la Quadra de ella , y á todos los
corregidores , asistente , gobernadores , alcaldes mayores y ordinarios , y otros jueces y justicias , qualesquier de todas las ciudades , villas , y lugares de estos nuestros Reynos y Señorios , y
á cada uno , y qualquier de vos en vuestros lugares y jurisdi...
dones, á quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud y gracia: Sepades que de pedimento de D. Juan Tellez Giron, duque
de Osuna , de consentimiento de los acreedores á los bienes y rentas de sus estados , conforme á las condiciones por ellos hechas,
por autos de vista y revista , proveidos por los del nuestro Consejo en 1 r. y 20. de Mayo de este presente año; se mandó que
el dicho duque administre sus estados, conforme las dichas condiciones y consentimiento , y que para ello se le diesen los despachos necesarios en forma: para cuyo efecto se, le ha dado provision nuestra, y una de las dichas condiciones es que los del nuestro Consejo han de conocer de las apelaciones de todos los negocios y causas tocantes al dicho duque y sus estados, y administradon de la hacienda y renta de ellos , con inhibicion de los tribunales, jueces , y jµsticias de estos nuestros Reynos. Y para que
tenga cumplido efecto la dicha condicion , visto por los del nuestro Consejo, fue acordad.o que debíamos mandar dar esta nuestra carta pa~·a vos en la dicha razon, y nos tubimoslo por bien.
Por la qual os- mandamos á todos, y á cada uno de vos, en los
dichos vuestros lugares y jurisdiciones , segun dicho es , que no
conozcais , ni os entrometais á conocer en grado de apelacion , ni
en otra manera, de ningunos pleytos, negocios y causas tocan-.
tes al dicho duque de Osuna y sus estados, y administracion de
la hacienda y rentas de ellos ; y los que en razon de ello estubieren pendientes ante vos, en el 'estado .que t~bieren, originalmente los remitireis ante los del nuestro Consejo , donde se conoce y ·está mandado conocer de todos los dichos pleytos , causas, y negocios : que nos por la presente os inhibimos y habemos
por inhibidos del conocimiento de todo ello. De lo qual mandamos
dar y dimos esta nuestra carta , sellada con nuestro sello , y librada de los del nuestro Consejo, en Madrid á 14. diai del mes
de
191 ~
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de Agosto de I 633. años. El arzobispo de Granada: el licenciado
Alarcon : doctor D. Alonso Guillen de la Carrera : el licenciado
D. Luis de Paredes: el licenciado D. Fernando Pizarro: yo Mar
tin de Segura Olalguiaga , escribano de Camara del Rq nuestro
Sr. la fice escribir por su mandado : con acuerdo de los del de
su Consejo.
Segun lo que resulta de los autos y expedientes tocantes al
referido concúrso de Osuna , que se halla radicado en la escriba
nía de Camara de Justicia del catgo de D. Vicente Camacho, ha
conocido y conoce el Consejo en Sala de Justicia de dichos asun
tos y negociGs desde la expedicion de la Real provision que va
inserta , siguiendose en su introdudon , curso , y determinacion el
mismo orden y tramites que se observa en los <lemas negocios de
dicha Sala , á excepcion de los libramientos para el pago de acree
do res~ que tienen su formula particular, y por lo mismo ha pa
recido ponerla aqui , y es como se sigue.
Los del Consejo de S. M'. mandamos al administrador, ó ad
ministradores, de las rentas concursadas de tales estados que luego,
y sin dilacion alguna, de corno sean requeridos, de todos y q uales
q uier maravedís 6 efectos que. hubiesen entrado y debiesen entrar
en su poder , procedidas de la ad¡ninistracioi:l de su cargo , den
y paguen á N. 6 á la persona que tubiere su poder, tantos mara
vedís, que se le estan debiendo de los reditos de un censo de tan
tos maravedís de principal que 1e pertenece, impuesto sobre los
referidos estados, con consignacion de su paga en tal parte de
ellos , al respecto de tanto por ciento; y la referida· cantidad es
por lo devengado en el año ·entero que cumplio en ·fin de Di
ciembre del de tantos: que en virtud de este libramiento, y carta
de pago que otorgue la parte de dicho N. será bien dada y pa
gada la citada cantidad. Y mandamos que á dichos administrado
res se les reciba y pase en la cuenta que dieren de los maravedís
de su cargo , sin otro recaudo alguno, cuyo pago hagan en el
lugar y grado que le corresponde y donde tiene su consignacion.
Y de este libramiento ha de tomar razon D. N. contador general
de dichos estados en ,esta Corte, para que siempre conste , y no
se dupliquen los. pagos. F-echo en Madrid á &c. (1)
CA(1) .Este libramiento se firma solo por
Jo¡ q_uatro Srs. Ministros de la Sala de Jus-
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CAPITULO

XXXIU.

Negocios de Ob;·as y Bosques.

Hubo en lo antiguo una junta llamada de Obras y Bosques, que
fue creada por los Srs. Reyes, para entender en el regimen, go
bierno y cuidado de los palacios, alcazares y bosques Reales, con
privativa jurisdicion en las materias de justicia y gobierno, con
secretaría, contaduria, escribanía de Camara y otros varios em
pleados.
Habiendose conocido que era dificultoso á la junta manejar di•
chos sitios en su actual constitucion , y cuidar de su economia,
cultivo, obras, reparos, extension1.:s, y nueva forma que se pen
só dar á algunos, se resolvio por los Srs. Reyes D. Felipe V. y
D. Fernando el VI. reser.var en sí e¡tos asuntos; y que se mane•
jasen baxo la direccion de sus primeros secretarios de Estado y del
Despacho, _conservando siempre á la junta las apelaciones en lo ju
dicial y contencioso.
Con este motivo se minoraron de tal suerte las ocupaciones
de la junta, y sus oficinas, que vinieron á estar casi enteramen
te ociosas , y lo puso el Consejo en la Real noticia de S. M. en
consulta de 30. de Julio de 1768. en cuya inteligencia, conside
Tando S. M. no ser acertado subsistiese un 1.:stabledmicnto desde que
se advertía no servia para los fines que se instituyó, y que ten
drían mas formal y mas breve despacho los asuntos judiciales re•
duciendolos á donde originariamente pertenecian t por decreto .se
ñalado de su Real mano de 18. de Noviembre del mismo año
de 1768. se sirvio suprimir y extinguir desde luego la expresada
junta de Obras y Bosques, su secretaría, contaduria , y demas ofi
cinas y empleados, dando la forma y regla, que debia observarse
desde entonces en la direccion , gobierno y manejo de estos asun
tos , y fue en substancia : que todos los negocios economicos y
gubernativos de los palacios , alcazares, sitios Reales y casas de
campo, con sus bosques, sotos y terrnihos, caza mayor y menor
de ellos, terrestre y volatil, pesca de sus rios y estanques, y otras
pertenencias en todas partes de c::stos Reynos, quedasen baxo la in
mediata direccion de S. M. por medio de su primer secretario de
Estado y, del Despacho: que á los alcaydes, gobernadores ó intenden
tes de dichos palacios y sitios se les conservase Ja misma jurisdi
cion ordinaria y delegada que habían exercido hasta entonces: que
las apelaciones de sus sentencias, que antes iban á la juma, debe
rian ir á la Sala de Justicia del Consejo, por la qual se había de
conocer de todos los asuntos judiciales y comenciosos que habia
Bb
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pendientes, y en adelante se ofreciesen y suscitasen, con audien
cia del Sr. Fiscal, del mismo modo y baxo de las propias reglas
que lo hacia la junta, incluso el sitio de S. lldefonso que no ba
bia tenido tribunal de apelacion señalado : que se pasasen al ar
chivo del Consejo , ó al parage .donde pareciese conveniente , los
papeles que hubiese en la escribanía de Camara, y en las personas
que exercian la fiscalía y relatoría, para que luego se diese curso
á los que se hallasen en estado : que para que todos los negocios
de palacios, alcazares y sitios Reales, andubiesen unidos nombra
se el Consejo uno de los escribanos de Camara , que residen en él,
por cuyo medio se despachasen todos: que subsistiese y continua
se el juzgado ordinario en los mismos terminas que lo sirvieron
D'. Jacinto Jover,. y D. Nicolas Blasco Orozco, y tubiese esta co
mision el decano de la Sala por razon de decanato, sin poderla
pasar consigo quando ascendiese á otro empleo, porque la ha de
tener siempre el decano, con el goze de seis mil reales de ayu
da de costa al año : que en este juzgado se conociese de las mis
mas causas y negocios que hasta entonces ante un escribano de Pro
vincia, sin mas salado q Lli;l los derechos de lo que actuase, y con
las apelaciones al Consejo en la Sala donde correspondiesen, segun
su calidad, supliendo de promotor fiscal el agente fiscal de la Sala,
y de alguacil qualquiera de los de la misma.
Publicado en el Consejo pleno este Real decreto en 22. del pro
pio mes de Noviembre se acordo su cumplimiento, ·y que para ello
se expidiese la Rr:al cedula correspondiente, como se hizo en 24. del
mismo mes; y al siguiente dia 25. en conformidad de lo dispues
to en el articulo tres de esta Real cedula para que el Consejo
nombrase uno de los escribanos de Camara que residen en él, por
cuyo medio se despachasen todos los negocios de Obras y Bosques,
se presentó un pedimento por D. Juan Antonio Rero y Peñuelas, es
cribano de Camara de los que residen en el Consejo, solicitando
se hiciese en él dicho nombramiento, y en su vista se proveyó el
decreto si~uiente.
«Nombrase á D. Juan Antonio Rero y Peñuelas, uno de los
,,escribanos de Camara del Consejo , para que actüe y entienda en
;,todas las dependencias judiciales y contenciosas de palacjos, alca
,,zares y sitios Reales, que han quedado pendientes por la extincion
,,de la Real Junta de Obras y Bosques, y ocurriesen de ellos en
.,adelante ; y sirva esta comision, como lo hacia en tiempo de la
,,junta, con ·separacion de la escribanía de Camara del Consejo, y
,,sin conexion ni sucesion de ella en el exercicio, ni derecho alguno
,,á la propiedad así el citado D. Juan Amonio, como tampoco el
,,dueño de la referida escribania de Camara del Consejo que el
,,primero exerce, ni otro en quien recayga igual nombramiento, ha
,,ciendose inventario formal y puntual de todos los pleytos, causas
y
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"Y expedientes que existan en la referida escribanía de la junta extin•
.. guida, pasandose al archivo los que esten finalizados, como S. M.
,,10 manda, y hecho dicho inventario pase al Sr. Fiscal el expediente
,,con certiricacion de la consulta y Real decreto, para que proponga
,,¡o que estimare correspondiente á su entero cumplimiento.»
A consecuencia de este nombramiento y decreto entregó al
escribano de Carnara, D. Juan Antonio Rero y Peñudas , el que
lo fue de la junta , D. Antonio Martinez Salazar, todos los autos
y papeles que existian en su poder, pertenecientes.á la mísmajun~
ta, que empezaban en el año de 1641. y llegaron hasta el de 1768.
de los quales presentó al Consejo una relacion cronologica, mu.íy ex
presiva, de .los pleytos .que había pendientes, determinados y sin
determinar, y otra de los. que se hallaban en la se·cretaría, que te..
nian alguna conexion con estos.
En vista de esta relacion , y de lo que sobre ella expuso y pi
dio el n.mo Sr. Fiscal D. Pedro Rodriguez de Campomanes, con
de de Campomanes, hizo el -Consejo en Sala de Jnsticia una con
sulta á S. M. con :fecha de 17. de Febrero de q•69. poniendo en
su Real noticia las causas que correspondia darse por concluidas
y determinadas, las de que el Consejo dtbia conocer en primera
instanéia, y las que pertenecían á los. intendentes y corregidores,
con otras cosas que estimó convenientes ,para la d~bida execticion
de. las Reales intenciones de S ..M.
Conformandose S. M. con todo, se sirvio mandar que á los
pleytos y causas se les diese el curso que propuso el Consejo; que
se pasasen á este los papeles que hubiese sobre caza y pesca; y
que por la Sala de Justicia se, diesen las ordenes para la veda, como
lo hacia la junta.
Se publicó esta Real resolucion en el Consejo pleno y Sala de
Justicia, y acordado su cumplimiento se comunicaron para ello
las ordenes convenientes, y en su virtud se entregaron al mismo
D. Juan Antonio Rero los papeles relativos al negociado de caza
y pesca, que con los del d~ Obras y Bosques lleva con la debida se•
pa.racion y arreglo, y se comunicó la orden para la publicacion de
la veda de caza y pesca, por ser ya el tiempo correspondiente.
~econocidas por el Sr. Fiscal D. Pedro Rodríguez de Campo
manes todas las causas y .procesos, pendientes en la extinguida jun
ta, advirtio la omision ó lentitud con que habían procedido al
gunos jueces de primera instancia ; y habiendolo propuesto al Con•
sejo y pedido lo conveniente para su remedio se expidio, á consul
ta ~on S. M. una Real cedula en 28. de Abril de 1769. por la que
se encar¡¡:6 y recomendó la mayor actividad y brevedad en la
sustanciacion sumaria de las causas de denuncias en las Obras , Bos
.ques y Sitios Ri:aks, y la forma de los recursos al Consejo en Sala
de Justicia.
Con
Bb~
195 ~

;J 96

PRACTICA DEL CONSEJO.

Con fecha en el Pardo a 3. de Marzo de 1769. se libr6 una·
.Real cedula, comprehensiva de catorce artículos , en los que se de
clararon por menor las providencias de ,la veda anual de la caza
y pesca, desde Marzo á Julio inclusive, con las reglas que debian
observarse interin se formaba una ordenanza general estableciendo
regla fixa.
No habiendose podido concluir esta se comunicó orden circu
lar á todos los tribunales, corregidores y justicias dd Reyno, en 16.
-de Febrero de· 1 •170. encargandoles su publicadon y observancia por
lo correspondiente á aquel año.
Extinguida que fue la junta de Obras y Bosques se dedicó y tom6
él su cargo la Sala de Justicia el formalizar, y poneN;n estado de
determinacion, el expediente,. que con Real aprobacion se principio
en ella, sobre arreglo de una ordenanza general, que contubiese el
tiempo., modo y forma en que todos los vasallos pudiesen lograr
de la honesta diversion de la caza y pesca, sin perjuicio de la veda
general de una y otra especie, que debería observarse y establecer
se en la misma ordenanza ; y habiendole instruido con informes de
todos los intendentes del Reyno, y otras noticias particulares, ex
pusieron su dictamen los Srs .. Fiscales , y puesto todo en la Real no
ticia de S.. M. en consulta de 19. de Agosto de 1771. por su Real
resolucion á ella, que fue publicada en 7. de Enero de 1772. se
dignó aprobar la Real ordenanza, con cuya insercion se expidio
Real cedula en 16. del propio mes para: su observancia, y á est~
fin se comunicó circularmente á las chandllerias-, audiencias , cor
tegidores ,y justicias del Reyno.
Por resolucion de S; M., de 8. de Junio de 17s6, se sirvio man
d~r que todos los dueños ó arrendadores de sotos, de caza y ríos,
pudiesen cazar. y pescar en ellos desde 1Z5. de Junio de cada año,
sinembargo de que la veda .no se concluye hasta el ultimo de Ju
lio , y en su consecuencia los tales· dueños y arrendadores acuden
á Sala de J ustkia, haciendo constar por testimonio serlo, y se les
,da anualmente la licencia con tal de que la pesca se haga con re~
des de malla, aprobada por la justicia, confQrme á la que se seña:
la en la Re-..~l cedula de 16. de Enero de 1772. que, contiene la
ordenanza que se ha de ·observar para cazar y pescar; y la cace
ria en los sotos se ha de hacer con hurones, sacandolos con orden
del Consejo de la caxa ó estanco, que de orden de S. M. se halla
establecida en la villa de Arganda por Real cedula de 18. de
Septiembre de 1754. sobre cuya mutacion-, y poner los hurones en
Aranjuez al cargo del huroaero del Rey, se ha formalizado un :ex..
pediente, que se halla en poder del Sr. Fiscal.
Tambien tiene S. M. mandado,por Real orden de 10. de Ju•
lio de 1762. que dentro de las cinco leguas de los Reales sitios
del Escorial , S. Ildefonso, Aranjuez :t el Pardo, se permita eazar
con
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con galgo"s á todos los nobles, Eclesiasticos ., hacendados, y perso
nas de distiGcion d.! los pueblos, y en su consecuencia los que
quieren lograr de esta diversion acuden al.Consejo pidiendo la licen~
cia, y el Consejo pide informe de las circunstancias del sugeto al
corregidor del partido , gobernador 6 alcalde mayor del Real si
tio que le corresponde, y conforme á él se deniega. ó concede, y
para en este caso hay minuta aprobada, que sirve de ordinaria,
y contiene varias prevenciones de donde y como debe cazar, y
con q uantos galgos.
Vic;:nen á la Sala de Justicia las apelaciones de los juzgados de
los Reales sitios, y aun de las causas criminales, .como se veri
ficó en el año de 1772. con una del de S. lldefonso~ seguida ~on
tra Pedro Capdebon, por haber robadu á D. Miguel lñarra, y, la
Sala de Justicia le condenó á pena capital con muerte de horca,.
que se verificó en la plaza mayor de Madrid, al cargo de la Sala,
de Alcaldes solo la execucion, de. q'ue rirnitio testimonio á la de
Justicia; á otros ha condenado á presidio, dest.ierros y azotes .&c.
segun el merito de sus causas.
Conforme á los anteriores decretos; resoluciones de S. M. y
providencias del Consejo, corresponden. á este, y se despachan en su
Sala de Justicia, todos los recursos .y negocios en que entendio y
conocio la junta extingu~da de Obras y Bosques de los Reales si
tios, alcazares y obras Reales, por apelacion de, los autos y sen~
tencias de los gobernador~s, intendentes, y otros jueces que se ha-,
llan en ellos , ó por otro q ualq uier motivo ó causa, en que los in-,
teresados réspectivos tubiesen que introducir algun recurso sobre
el asunto, asi de J ustkia c;omo de Gobierno .y Policía; y la prac~
tka que se observa en, las .:ipelaciones de sentencias y providencias
de dichos jueces , es la de presentarse pedimento .coó poder, y el
teitimonio de admision d:e ,apelacion; en la misma forma que se· exe.,
cuta en los dernas juicios, que por quedar referido así ·esto, como
lo que se practíca en .el dar cuenta al Consejo: y seguimiento de
los autos hasta su sentenci;i , se omite por evitar :duplicaciones.
Tambien tocan á esta misma Sala, por virtud de dichos decre...
tos y providencias , la~ licencias para .poder usar de galgos, y se
solicitan presentando un me,morial de este tenor.
M. P. S. D.N. vecino de tal parte ( de tal empleo .ú oficio,.y Memorial.
si fuese labrador ó hacendado expresese, y los pares de mulas que
tenga), am~ V. A. parezco, y digo seda unica,diversion que ten ...
go para de~ahogo de mi empleo, ó ;labran:ia, la :de la caza; y afin
de poderlo executar con galgos suplico :á. V. A. se sirva concederme la corr.espoodiente licencia en la forma acordada para pod_er te,ner dos galgos, y cazar con ellos, en que recibiré merced &c. (1).
De
(1)

No es necesario que este memorial

le firmt procurador, ni poder , pues le pue
de
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De este memorial se da cuenta en la Sala de Justicia, y si,
en vista de la justificacion que se presente, ó informes que se pi
diesen , se condesciende á la licencia se expide una certificacion,
como la que sigue.
Licencia.
D. N. &c. Certifico que á instancia hecha al Consejo en Sala
de Justicia por N. vecino de la villa de N. y consiguiente Real or
den de S. M. de 10. de Julio de 1762. y en conformidad de lo
prevenido en Real cedula de 16. de Enero de I 77 2. por decre
to de .... ha venido el Consejo en permitirá dicho N. pueda tener
dos gatgos , y usar de ellos , sin prestarlos á otro , para caceria de
liebres y conejos, desde 1. de Agosto hasta fin de Febrero de cada
año, y en los parages donde hubiere viñas desde que se levanta
re d fruto de ellas; pero con tal de que n.o ha de cazar en Rea
les sitios, ni en sus actuales limites, ni en los acotados y v~da
dos de dominio particular, porque siempre que se justificare este
exceso se le impondrá la pena de ordenanza, respectiva al sitio Real
ó particular donde lo executase, como asimismo que si usare de
lo~ galgos en otro tiempo que el que se le concede, y para otra
diversion que la de liebres, será castigado con las· multas y penas
declaradas para contraventores de la veda, general y anual de caza;
y tambien ha mandado el Consejo que dicho N. para la cacería
de liebres con los citados galgos se arregle á la Real ordenanza de
limites de Aranjuez de 2 1. de Enero de I 721. á la de los de el
Pardo de 14. de Septiembre de 1752. y á la general de veda y
caza y pesca de 16. de Enero de 1772. sin arrimarse á ninguno
de los Reales bosques de S. M. ni á los de Gozquez, Paxares, el
Piul ó Aldehuela, ni hacer quadrillas, ni permitir se arrimen alli
otros, que á titulo de oxeadores con grita y alboroto inquieten la
caza propia de S. M. poniendo toda cautela para esto, y que con
ocasion á la cercania de dichos Reales sitios y sus limites procu
re no se corran las liebres seguidas de los galgos á los mismos Rea
les bosques vedad9s, mirando estos con respeto, para que la caza
propia de S. .M.. se conserve y sirva á su Real diversion. Con pre~
vencion de que en el caso de introducirse alguno de dichos per
ros en los limites .de los citados Reales bosques, siguiendo la caza;
no ha de poder entrar en ellos con pretexto de recogerle , ni por
otro motivo su dueño, pues siempre. ,que este no le siga vol vera
aquel á buscarle; y esta .licencia se presentará á las justicias de la
¡eférida villa de N. para que,, puesto el c.umplimiento por su escri
bano de ayuntamien~o, sin llevar derechós, no se impida su uso
en los terminos expresados, de que han de ser responsables las mis•
mas justicias, á cuyo fin doy esta certificacion en Madrid á &c.
CA~
·de ñrmar el interesado, 6 qualqniera otro,
poniendo antes de la firma .en virtud de ·e~-
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XXXlV.·.

Corredores de Lonja de Sevilla.

Como

en lo antiguo fue de grande extension eÍ comercio de la
ciudad de Sevilla tenían los corredores de lonja de aquella uni
versidad un juez conservador , que lo era el asistrnte, lo qual sub
.sis do hasta el reynado del Sr. D. Felipe IV. en. que se trató de
acrecentar el numero de ,corredores; y por un .c.ontrato oneroso,
que se celebró por medio de un minisrro de S. M. oidor de la Real
audiencia de Grados de Sevilla, llamado D. Juan de la Calle, en
que la universidad de corredores sirvfo á S. M. con veinte y dos
mil ducados de plata , se la concedio á su consecuencia el privi
legio de no acrecentar el numeró de los sesenta corredores de que
entonces' se componía dicha universidad, y de tener por juez con~
servador un ministro de la Real audiencia, el qual conociese pri
vativamente de todos los negocies y dependencias tocantes á los
corredores de lonja, con inhibicion absoluta de todos los demas
tribunales , reservando los recursos de apelacion unkamente al Real
y supremo consejo de Castilla.
Pur Real cedula, dada en S. Lorenzo á 27. de Octubre de 1637.
refrendada de D. Sebastian Antonio de CoP.treras, aprobó el Sr.
D. Felipe IV. los privilegios y titulos de los corredores de lonja
de la ciudad de Sevilla , con varias calidades y condiciones, sien
d.o entre otras la de que las apelaciones en segunda instancia fue,.
sen al Real consejo de Justicia, y que se hubiese de nombrar un
juez conservador para conocer ¡,-ivativarnente de todo, con inhi
·bicion de la audiencia, y de otras jusricias y jueces; y por la
n~isma cedula se nombró por ,tal juez conservador á D .. Juan de
la Calle, oidor: de la audiencia de Grados de Sevilla.
Sucesivamente se han nombrado .y nombran por S. M. á pro.
posicion del Sr. presidente ó. gobernador del Consejo , jueces con
servadores en las vacantes que ocurren, expidiendose para su uso y
exercicio la Real cedula correspondient~, la qual se despacha por la
Sala Primera de Gobierno, y tratando de los negocios respectivos
á ella se inserta su formula., y especifica el modo de hactrse el
nombramiento de estos jueces conservadores.
A consecuencia de estos privilegios vienen al Consejo, y sé
siguen en su Sala de Jusriéia, los recursos de apelacion de las sen.,,.
tencias del- juez conservador de los corredores de lonja de Seyi
lla, repartieqdose entre los ..escribanos de Camara , en lo qual, y
en su sustanciacion y determinacion, se observa el mismo orden
y metodo que se practíca con los demas negocios que vienen por
apelacion á esta Sala.
CA-·
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Apelaciones de qualquier Sr. Ministro del Consejo en los negocios
·
en que en.tendieren por comifion , en virtud de cedula
de S.M.

Por

auto acordado del Consejo de 14. de Noviembre de, 171 I,
se declaró que las 3pelaciones de autos ó sentencias de qualquier
Ministro del Consejo, que estubiere procediendo en .virtud de ce•
dula de S. M, hubiesen de ir á la Sala de Justicia, como hasta en
tonces se había executado (1).
Para introducirse estas apelaciones no se requiere mas que po
der de la parte, ó fee :y nota , rubricada del escribano actuario,
en que diga que lo tiene en el pleyto, y un pedimento en la for
ma regular, presentandose en el grado de apelacion, pidiendo que
el escribano de la comísion entregue los autos.
Este pedimento se 11,ev~ al repartidor, quien lo encomienda al
escribano de Camara que se halla en turno, y entregado á éste
da cuenta de él en la Sala de Justicia, por la qual, si el auto ó
sentencia de que se apela fuese interlocutorio, se manda que el es
cribano de la comision venga á hacer relacion , citadas las panes;
pero si fuese difinitivo se manda que el escribano entregue los au
tos originales en la escribania de Camara, y hecho se haga sa
ber á las partes.
En el primer caso se notifica el decreto por el escribano de
Diligencias , y con insercion de ellas , y del pedimento y decreto,
se dá á la· parte apelante certificacion para que; presentandola al
escribano, la junte á los autos, y cumpla Jo mandado.
Por lo tocante al segundo caso la practica que se observa es
el que, requerido el escribano de la comision., entrega los autos ori
ginales en la escribanía de Ca mara , baxo de recibo, y hecha la en•
trega, y citadas las partes, la que apeló presenta un pedimento so"'.
licitando se le comuniquen para mejorar su apelacion , del qual se
da cuenta en la misma Sala, por la que se le mandan entregar por
el termino ordinario, y del pedimento que presenta se comunica
traslado á la otra parte , y estando en estado -se pasan al relator,
haciendose la encomienda de este por el Sr. presidente ó goberna~
dor , como se practica en los demas pleytos.
Luego que el relator tiene hecho el apuntamiento, si la..~ par
tes quieren que se coteje con su dtadon lo deben pedir al Con
sejo, y es regular mandarse.

Prac
C•.> duto 4. tit. 18, lib. 4,
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Pra.cticada esta diligencia piden las partes , y se señala, dia para
la vista, y que informen sus abogados , y despues recae l.a sentencia , que se extiende
.
.
_en esta forma. Se confirma , ó se revoca , la 5en tencia.
sentencia ó auto dado en estos por el Sr. D. N. &c. Y se devuelven. Madrid. &c.
En consecuencia de esta providencia se devuelven al juez, de
comision los autos, que vinieron de él, con certifkacion expresiva
de lo actuado en el Consejo, insertando la providencia de este,;
y entregaodose todo baxo de recibo al escribano actuario.

Nota.

No es general la apelacion á esta Sala de las sentencias de los
Srs. Ministros que cono~en en virtud de cedula de S. M. pues tam
bien la tienen los Srs. presidente de la Mesta, juez conservador
de la dehesa de la Serena, el. del numero de Receptores de esta
Coree , y los protectores de los hospitales General y Pasion de
esca. Corte , y de la Inclusa, el Beaterio de S. josd, pues las ape
lacio¡1es que se introducen de las sentencias de estos Srs. van á
la Sala de Mil y Quinientas, y á la Camara las de los Srs. pro..
teccorcs del monasterio de S. Lorenzo del Escorial, y el Real hos
pital del Rey cerca del monasterio de las Huelgas de Burgos.

s Be e I o N I l.

Apelacionet del Sr. Ministro jue~ de comision de la cahaña d1
CarreterQs; de ,tasas .Y retasas de Casas : .Y del visitador
de subalternos del Consejo,

A

propos1c1on del Sr. presidente ó gobernador del Consejo se
nombra por S. M. un Sr. Ministro del Consejo por juez conserva
dor de la cabaña de Carreteros , y para su uso y exercicio se le
despacha por la Sala Primera de Gobierno la. cedula correspondien
te, cuya formula y el modo de hacerse los ·nombramientos se es
pecifica en los negocios respectivos á dicha Sala.
Todas las apelaciones de los autos y senteoci'ds, pronunciadas
por el Sr. Ministro juez de comision de la. cabaña Real de Carre
tero~ y sus subdelegados, tocan á esta Sala de Justicia , excepto en
los negocios que puramente sean sobre pastos, porque d.e estos
corresponde su conocimiento á la Sala de Mil y Quinic:ntas , y di
chas apelaciones se introducen, sustancian y determinan en la mis~
ma conformidad que las antecedentes.
Ce
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Tocan tambien á esta Sala las apelaciones de las' tu5as y re
tasas de alquileres de la~ casas de la Corte , y s~ int.roducen,
sustancian y determinan del mismo modo que todas las antece
dentes.
Por auto acordado del Consejo de 22. de Enero de 1626. se
mandó que de los negocios que vinieren en apelacio.n al Consejo
de los autos que proveyere el Señor de él,- que es ó fuere visita
dor de los Ministros de la Corte y Vílla, se haga relacion eq la
Sala de Justicia donde tocare (1).
Por otro auto de 16. de Septiembre de. 1658. declaró el Con
sejo que pertenecian á esta Sala las apelaciones de las visitas de
los alguaciles de Corte (2).

SECCION

IIJ.

Au:cfliatorias. Competencias entre justicias y jueces de Comisio,;,
Corresponden á esta Sala las auxfüatorias de autos y prov¡den
cias que por requisito.rias se expiden de unas á otras jurisdiciooes,
á- excepcion de las que se despachan por los juzgados- de los Al
caldes de Corte que conocen de lo civil., y por los tenientes de
corregidor de esta villa, porque estas se despachan en Sala de Pro
'Vinda, y lo que se practíca para obtenerlas es presentar un pedi
mento como el siguiente.
N. en nombre de N. ante V. A. parezco, y digo que por N.
alcalde, juez ó tribunal de tal , se ha librnd0 á favor de mi par
te el despacho requisitorio que exhibo; y para. que por Jas jus
ticias á quien correspond·a su cumplimiento no se ponga emba
razo alguno, á V. A. suplico se sirva mandar expedir su Real
provision auxiliatoria en la fprma ordinaria, que es justicia que
pido &c.
De este pedimento se da cuenta en la Sala de Justicia, .y
si se manda libr.l¡t la auxiliatoria se expide un despacho en esta
forma.
Despacho.
D. Carlos &c. A vos, las justicias de ta1 parte, y demas á -quien
en qualquier manera tocare la observancia .y cumplimiento de lo
contenido en esta nuestra carta, salud y gracia: SABED que por N.
se nos ha representado &c. Y visto por los del nuestro Consejo,
por decreto que proveyeron en.... se acordo expedir ·esta nu~stra
carta: por la qual os mandamos que, siendo -con ella requerido,_

Pedimento.

jun(tl Auto 31. lib. ~. tit. 4,
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junto con el citado despacho requisitorio, dado y librado por N.
alcalde ... en .... de este mes, y firmado de N. escribano del Nume
to de aquel pueblo, le veais, guardeis, cumplais y executeis , y
hagaís guardar , cumplir y execmar en todo y por todo como en
é.l se contiene, sin contravenirle ni permitir se contravenga en ma
nera alguna: lo que cumplireis pena de la nuestra merced, y de
veinte mil maravedis para la nuestra Camara, baxo la qual man
damos á qualquier escribano qs la notifique, y á quien convenga,
y de ello dé testimonio : qu.e así es nuestra voluntad. Dada en
Madrid &c.
Tocan á esta Sala las competencias entre las justicias ordina
rias y jueces de comision, ó entre tribunales y jueces de comision,
acudíendose á ella por via de apelacion ó de quexa, 9 del exce
so ( 1), y se introducen, siguen y determinan estas apelaciones del
mismo modo que las demas.
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Suplicaciones de sentencias de la Real audiencia de Mallorca.

Con
fecha en Madrid á r7.
de 1697. se acordoy establedo
por el
de Aragon una nueva forma para el mejor gobierno

de Junio
consejo
de las causas , modo de seguirlas , introducion de las de sospechas,.
y disrribucion de las haberias y derechos de la Antecamara : en.
la qual á los numeros 2. 3. y 5. se trata de la íntroducion de las
suplicas y recursos que de sentencias de las audiencias se hadan
á aquel Consejo; y por h~ber quedad·o preservados á los naturales
de Mallorca, por la nueva plaqta que se dio á aquel Reyno, conviene
k11erlos preseme , y son como se siguen.
Las causas d~ suplicacion, que se introducen en el consejo de Numero!
Aragon, son de las sentencias que se dan y pronuncian por las
Real:.!S audiencias de Valen.da , Cerdeña y Mallorca , y se suplíca
de ellas por ser sentencias Reales, y tienen aparejada execucion, no
obstante Lt suplicacion, prtestita prius idonea ,·autione.
Quando se interpone la suplicaeion ante las dichas Reales au- Nt1mero
diencias ofrece,el suplicante fianzas llanas y abonadas, juntamente
oon su obligacion de que, en caso que aquella sentencia de que
se suplíca sea confirmada por este supremo Consejo , pagará las
costas , seg.un en él fuere declarado , y en·- esta peticion provee la
audiencia: Caveat iuxta pragmaticam, y se le dan solemnes con
.que poder introducir esta causa, y con ellos la introduce en este
Consejo, y por ser suplicacíon lisamente admitida, se nombra rela•
(1)

¿"'º I~. Ctlp. 8. tit. 4. Tih. ~.
Cc2
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lator, y esta comision se hace por S. E. el Sr. Vice-éanciller y en
su caso por el Sr. regente decano del Consejo , y se manda des
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pachar letras citando la otra parte , mandando al escribano de la
causa que, satisfacto labore, entregue la copia del proceso, y las
demas escritüras tocantes á aquella causa. Y se ad.vierte que en las
causas de suplicadon de las Reales audiencias no se pone en las
letras citatorias clausula de inhibicion, por ser sentencia Real , y
tener aparejada la execucion fr.estita cautione.
·
Numero S·
Las causas de recurso se originan de las causas de- suplicacion
y de apelacion: y es que, suplicando ó apelando ante el juez á
qub la parte que tiene la stintencía en ·contra, muchas veces se les
deniega diCÍendo que no procede, ni se debe admitir; y en tal caso
interponen con otra peticíon recurso ad Dominum Regem, & eius
Suppremum· Consilium, tÍ denegqtione volens esse ultímus in appel
Jando, & recurrendo ; y el juez provee iam fuit debite provissum.
Con estas dos peticiones , proposiciones , y copia de la sentencia,
se presenta el suplicante ó apelante en el Consejo, introduce la
causa de recurso , y se comete á uno de los señores regentes del
Cons~jo, y este hace la provision facto verbo, &c. Expediantur
Jüurte ad dicendum intra triginta dies , si es de Valencia , y si
es de Mallorca , ó las islas de Ibiza y Menorca , intra tres men
ses, y si de Cerdeña , intra sex menses , cur evocationi locus non
sit : las quales se despachan con citacion para el articulo de evo-:
cacion , y con clausula et si opus fuerit ad totam causam usque
ad sententiam d¡finitivam, & eius executionem inclusive. Y tam
bien se despachan en esta forma, aunqµe refiera la parte que está
admitida la suplicacion, i lo esté en realidad de verdad, quando
no trae suficientes recaudos; y en estas letras se pone la clausu
la de compulsa de proceso y autos, y quando se reportan dichas
letras por el apelante en. el Consejo , deposita una tercia de sa
lario, segun fuere el de la causa principal , y se declara ante to
das cosas si se evoca, ó no , la causa de recurso , la qual tercia de
salario no se deduce en este caso del que se debe por la causa
principal , porque se; reputa este articulo de los que llaman extra
processum.
Conforme á lo dispuesto en los anteriores capítulos fue la
practica que en las suplicaciones de sentencias de las Reales au
diencias, y en los recursos que 6e originaron de haberseles denegado,
observó el consejo de Aragon hasta su extincion.
Extinguido é incorporado este con el de Castilla se resolvio
que todos los negocios del continente de España, que corrian por
aquel, se gobernasen por el Consejo y Cam ara , y los de Cerdeña,
Menorca y Mallorca por el de Italia ( 1).
So

c,>
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Sosegadas y tranquilizadas las turbaciones é inquietudes , ocur
ridas al principio de este siglo en los reynos de la Corona de Ara
gon con motivo de la guerra de sucesioo, se despachó una Real
cedula por la Magestad del Sr. D. Feiipe V. en Buen-Retiro á 28.
de Noviembre de 1715. por la qua! fue servido dar nueva planta,
forma y regla para el mejor gobierno dd reyno de Mallorca , y
su Real audiencia , .Y al numero 4. de la misma se dice. tr Que en
.,el modo de proceder en las causas civiles y criminales, numero
,,de escribanos y ministros inferiores , arancel de derechos , y lo
,,demas, se observarán las pragmaticas y estilos antiguos, teniendo
,,ent~ndido que las apelaciones, que antes se interponian al con
,,s~j· de Aragon, se interpondran y admitiran en adelante para
,;, fOnsejo de Castilla &c. (1)."
· or otra resolucion del mismo Sr. Rey D. Felipe V. á con
sulta del Consejo de 7. de Septiembre de 1707. se dignó S. M.
encargar á la Sala de, Gobierno el conocimiento de la Sala á donde
tocase la vista y determinación de los pleytos que quedaron pendien
tes al tiempo de la extincion del consejo de Aragon • y habiendo se
ñalado la de Justicia, no solo para los pleytos pendientes sino los
que se promovian deouevo, vienen, y se despachan por ella, las
i.uplicaciones que se introducen de sentencias de la Real audiencia
de Mallorca : y la practica que en esto se observa es la si
guiente.
Obtenida por la parte la certificacion de la Real audiencia de
habersele admitido la apeladon se presenta con el poder , y un pedi"'
mento en esta forma. N. en nombre de N. vecino de la ciudad de Pedimento de
Mallorca , ante V. A. me presento en grado de suplica de la sen· apdacion.
tencia, dada por la Real audiencia de Mallorca en el pleyto que
ha seguido en ella mi parte con N. sobre tal cosa, por cuya sentencia se ha declarado &c. lo qual siendo gravoso y perjudicial á
mi parte interpuso la correspondiente suplica para esta superioridad , que le fue admitida , y otorgada la caucion segun estilo
,e le dio la competente certificacion , que presento con la debida
solemnidad, en cuya atencion á V. A. suplico que, habiendo por
presentados el poder y certificacion , y admitiendo á mi parte en
el referido grado de suplica , se sirva mandar expedir la Real provision ordinaria de emplazamiento y compulsorio, que es justicia &c.
'
De este pedimento se da cuenta en la Sala de Justkia, y se
acuerda el decreto siguiente. Madrid &c. despachese la provísíon or- Dectetg,
dinaria de emplazamiento y compulsorio.
En virtud de este decreto se libra la provision ordinaria , sin
mas diferencia que ser de quarenta dfas, por razon de lo ultrama
ri
(1)

.duto t S· tit.
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rino, el termino que se asigna á los emplazados, y se entrega baxo
de recibo al procurador mismo qüe firmó el pedimento.
Venida la compulsa de. autos se presenta un pedimento por el
procurador que introduxo la suplica solicitando que para mejo
rarla se le entreguen los autos, y se acuerda el decreto siguiente.
Decreto. Madrid &c. Entreguensele los autos por el termino ordinario para
el fin que los pide.
Por la parte contraria se debe ocurrir ·con pedimento, presen
tando .poder, mostrandose parte , y pretendiendo que, teniendola
por tal, se le comuniquen los autos para deducir y alegar lo con
Decreto. veniente á su derecho : á este pedimento se acuerda el decreto
que se sigue. Madrid &c. Hasele por parte , y á su tiempo se le en
treguen los. autos por el termino ordinario.
En conformidad de estos decretos se toman los autos por unas
y otras partes, y siguen los mismos tramites , curso y diligen
cias que un pleyto ordinario, y estando conduS<?S, y en estado
de sentencia, se encomiendan á relator, y llevan al que le corres
ponde, por _quien se hace memorial ajustado ; y quando las partes
lo tierien i bien, y les conviene, piden, y se manda, que se co
teje é imprima el memorial, y hecho solicitan señalamiento de
dia para su vista , con asistencia de abogados ; y la providencia di~
finitiva, que con inteligencia de todo se acuerda, se extiende por
auto Real en la forma siguiente.
A¡¡to Real.
En la villa de Madrid á tantos &c. los Srs. del Consejo de S. M.
en. Sala de Justicia, habiendo visto estos autos, que se siguen en
tre partes, de la una &c. sobre &c. los quales se traxeron al Con
sejo, en virtud del grado de suplica que sé il)terpuso por dicho N.
de la sentencia dada en ellos por la Real audiencia de Mallorca
en &c. dixeron que debían de confirmar y confirmaron &c. ó revocar
y revocaban &c. y lo rubricaron.
Este auto, confirr11atorio ó revocatorio de la sentencia de la
audiencia, causa executoría (I), y se notifica á los prócuradores de
las partes afio de que corra el termino para la introdncion del re
curso de segunda suplicacio~ , si lo quisiesen interponer las partes,
conforme á lo dispuesto en la· Real cedula de 17. de Abril de 1774'
(t) Esta practica füe confirmada por Real
resolucion de S. M. á consulra del Consejo
de ~I. de Febrero de 1778. p•,blicada en ~7.
de Abrí! del mismo, en vista de un memorial,
presentado por Da. Catalina Bibíloni y D.

Gabritl Rorello, en solicitud de que se les
volviese á oir, y determinar en revista el
pleyto qne habían seguido con D. Ju¡¡¡n Rot
ger, sobre varío¡ fideicomisos,
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Recursos de denegaci~n déla apelación.
Siempre que, alguna de, .las partes , .que: siga ple.yto en la Real
audiencia de Mallorca, suplicase para el Consejo de la sentencia
pronunciada por ella, y se íe denegase, ·tiene á e~te supremo tri
bunal el recurso que queda preveni4o a~.num. 5... el que se hace
presentando poder, una cextifkacion del :e.scrib;mo 4e Camara de
la Real audiencia de las providencias tomadas por la misma, y u11
pe4imento, en que, haéiendo expresion de ellas se presente en di
cho recurso, y plda se libre la provision de emplazamiento y com
pulsorio.
De este pedime:1to se da cuenta en la Sala de Ju$ticia, y acuerda
el siguiente decreto. Madrid &c. Despachese provision de empl¡iza
m.iento, con, termino de tres meses, ad dicendum cur evocationi locus
non s.it , et, si opus fuerit, ad totam causam usque ad sententiam difinitivam, et eius executionem inclusive, y para que se remitan los
~utos por compulsa.
A consecuencia de este decreto se expide una provision en esta forma,
D.. Carlos &c. A vos, los interesados de lo que en esta carta Real provisip;.
se hara mencion, salud y gracia: SABED que ante los qel nuestro
Consejo se presentó la peticion del tenor siguiente &c. Y vista por
los dd nuestro Consejo la referida petici_on, por decreto que proveyeron en... se acordo expedir esta nuestra carta : por la qual os
mandamos que dentro de tres meses primeros, siguientes de como
ós sea notificada en vuestras personas, pudiendo ser, y si no ante
las puertas de las casas de vuestra continua morada, diciendolo á
vuestras mugeres , hijos ó cri:¡tdos , si los habeis y teneis , ó á
t;tn9 ü <los p.e. vuestros vecinos mas cercanos, para que os la digan
y hagan saber, ge forma que llegue á vuestra noticia, y de ello
no podais alegar ignorancia alguna , vengais , ó envieis ante los
del nuestro Consejo vuestro procurador suficiente , con poder has~
tante ., bien instruido é informado , en seguimiento de la dicha instancia , y á deci.r y alegar e.n él de vuestro derecho y justicia
lo que decir y c1legar quisiereis sobre el articulo de evocacion, y
si conviniese pará toda la ca.usa hasta la sentencia difinitiva, que
si viniereis ó enviareis, segun dicho es, os la oiran y guardarán
en lo que la tubiereis; en otra manera, pasado el dicho termino, en
vuestra ausencia y rebeldia, habida por presencia, le veran, y determinarán en él lo que hallaren por justicia, sin os mas citar ni
llarnar sobre ello, que por la presente os.citamos, llamamos y emplazamos pará todos los autos y diligencias que en él deban ser hechas , y os señalamos los estr~dos del nuestro Consejo , donde se
ha207 ~
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haran y notificarán, y os pararán tanto perjuicio como si en vuestras
personas se hiciesen , y notificasen.
Otrosí mandamos al escribano ó escribanos, ante quien hubiere
pasado, ó en cuyo poder se hallaren los autos, de que en esta nuestra
carta va hecha mencion, qt1e dentro de ocho días de como les
sea·· notifiéada , dén y entreguen á la· parre del referido D. N. tras~
lado de ellos, ·signado y firmado en manera que haga fee, para que
lo trayga y presl!nte en eL nuestro Consejo, y en poder de D. N.
nuestro secretario de Camara y de Gobierno, afin de proseguir la
dicha apelacion , la· qual cumplan y executen , constandoles pri
mero, y ante todas cosas haber sido citadas las demas partes, para
que si quisieren nombren personas que se hallen presentes á veer, sa
car, corregir' y concertar los dichos autos: que asi es nuestra vo
luntad. Dada en &c.
Esta provisión se entrega baxo de recibo al procurador mismo
que firmó el pedimento .de suplicacion, y venida la compulsa de
autos se siguen, sustancian y determinan del mismo modo que
las demas\ siendo este el estilo que en esta clase de recursos se
ha observado , como es de veer en el que en el año de 1770. in
troduxo D. Salvador Sureda de S. Marti, en el pleyto que litigó
con Reymundo :Frau , sobre pago de reditos de un censo , que se
halla en el legajo 347. de los de la escribania de Gobierno de la
Corona de Aragon.

CAPITULO XXXVII.
l?le.ytos de la Real audienda de Mallorca, que vienen á esta Sala
en virtud de letras Causa videndi.
Como las letras Causa videndi & rec-ognoscendi se despachan por
la Sala Primera de Gobierno , y en ella se habló de este recurso
y formula de dichas letras, solo tratarémos aqui de lo que se pra-c
tíca en el seguimiento, sustantiacion y determinacioh de estoi
pleytos, que es lo que pertenece á esta Sala, y es en esta forma.
Aunque por los particulares fueros, con que se gobernaban los
reynos de la Corona de Aragon, se prohibio que· se extraxesen
los _pleytos en primera instancia de los tribunales territoriales de
aquella Corona, pues precisamente debían concluirse en ellos por
la soberania y suprema regalía que en sí reservó el Príncipe, se
admitia, y quedó establecido, el recurso de letras Causa videt1di
en los terminos de que , puestos los autos en estado de sentencia
por la Real audiencia , se remidan al consejo de AragorÍ para c¡ue
con reserva diese su sentencia , y la enviase á la audiencia Nra
su pronunciacion y publicado.o , sin que para da-rla se admitiese
en
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en aquel Consejo alegato, presentacion de instrumentos, ni otra
diligencia judicial, sino solo lo que influyese á la expedicion de
1a causa é instrucion de los jueces, p0rque quedando, como
quedaba , pendiente en, la audiencia, en caso de \'.Ontinuarse por
las partes alguna mas defensa, ,si la admitia, la remitia al Con~·
sejo por modo de seqii~la, conforme á lo dispuesto por los fue
ros ., sucediendo con tal rigor la -prohibicion de p1;esentarse pape
les , que dudarón los autores , y quedó indeciso, si se podia tener
presente algun i-nstrumento que parase en ~l arcbivo, y i;w fuese.
dable producirlo en la audiencia, teniendose para ello presente
el perjukio de la dilación, y la malicia ó -cautela de la.s partes en
esperar este caso para producir sus principales defensas, haciendo
un recurso que, siendo por si tan breye, fuese _de los. mas. di
latados.
Atendidas estas reglas, que no se derogaron por la extincion
del consejo de Aragon , continuó el de Castilla, baxo de ellas, en
veer y determinar los autos de estos pleytos en la forma que ve
nian , sin admitir alegatos ; ni presentadon de instrumentos , y
con nmcha mas razon despues de est.ar ya establecidos en Ma
llorca los demas grados y recursos extraordinarios. del ·consejo, de
que pueden usar aquellos naturales, .bienque no dexa de haber
algunos exemplares de haberse admitido alegatos y document9s,
como se especifica en el pleyto que de est.a mism:3.. cl¡1s~ siguio la
Sta. Iglesia de Palma con D ..a Dionisia. Orlandis , y D. Mateo
Andreu, sobre l~quidaciQn de los bienes de un fideicomiso, porque
se disputó en él si se podian.ó no admitir .ciertos instrumentos (1).
Si las partes quieren tomar los au.tos , afin de instruirse sus
abogados para el día de la vist.a, lo solicitan. por medio de pedi
mento , firmado de procurador can. el ,po.der c9rnpetente , del q ual
se da cuenta en Ja Sala .de Justicia, y se acuerda el decreto si
guieate .. Madrid &c. Entreguensele los au.tos por el. termino or-Decr!tG.
dinario, para. solo el fin de que se imponga su abogado.
En virtud de este. decreto se entregan los autos al procurador,
baxo de un conocimiento expresivo , y. con distinciqn clara de los
recados del proceso , numerando y contando las piezas y fojas que
tubiere cada una (2).
Pasados que sean tres días, siguiente~ á la fed;a del conoci
miento (que es el termino ordinario), puede la otra parte solici
tar se apremie á la vuelta de los autos , y en esta peticion se pone
el decreto siguiente. Madrid &c. ~· Siendo pasado ei termino , apre~
,,miesele :" á continuacion pone el oficial mayor esta nota: ((Es
,,pasado, y los tiene el procurador N.'t y la rubríca:
(1) Pleytot de/:¡ ni:rilmnia dt
no de .dro¡¡o11.

Gobíer

(~) Ley 3. tit. 19, Jil,. ~,. y auto 9.

tit. ,9. M. ~.

Dd
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Esta peticfon se le devuel:ve al procurador, quien la lleva al.·
·repartidor que tienen los porteros del Consejo, afin de que este
fa entregue al que le toque por turno pára que haga el apremio.
Si volviese los autos pidiendo termino no se puede admitir
la peticion con solo la firma del procurador, porque es preciso
tenga tambien la del abogacl0 defensor (:IJ, y de esta ,petidon y
contradicióa, que-tegularmeme suele hacerse, se da ·c,uenta ,en fa
misma Sala, expresando el dia en que se tomaron los autos, el en
que los devolvieron, el nombre del abogado que .firma, y el ter
mino que se pide.
Se pone -por decreto ,el que se toncede, y se notifica inme
diat:ameate á el ¡,>rocurador , porque desde el dia siguiente á el
de la notHkáci<m corre. y se cuenta dicho termino; y si pasado
no se hubiesen devuelto los autos se vuelve á sacar erro apre•
mio., y se practíca en todos esto mismo.
Siempre que se devuelven le:, autos por las partes, sin solici
tar termino-, se deben poner en ellos unas notas, que rubríca el
oficial mayor, expresando en ellas 1os dias, mes y año en que
se tomaron· y de vol vieron , y habiendose tomado, y puesto estas
notas , se acuerda , por decreto , que pasen al relator.
El señalamiento de este toca privativamente al Sr. presidente
ó gobernador del Consejo., á cuyo fin se lleva la pieza corriente
á su secretaría , y se hace el nombramiento entre los relatores de
la Sala de Justicia del Consejo, por turno formal para no per.
judicar á ninguno ; y hecho el señalamiento debe poner el oficio el
asiento del dia en que se executa (2), y pasarle despues al rela
tor á quien toque, formaliiiando en el libro de conocimientos uno,
que firma el relator, con expresion del dia en que lo recibe , y
del numero de. piezas que tiene el pleyto y folios de cada una (3).
Si los pleytos ·soh de tanta gr.1vedad que es necesario hacer
é imprimir memórial ajustado , con citadon de las partes , lo de
ben pedir estas al Consejo , y si se condesciende á ello se ex
tiende el decreto, que se hace saber á los procuradores de las
partes, y pasa, despues al relator.
Este , á su cóntinuacion , pone el señalamiento de dia y hora
que hace para el cotejo , y lo entrega en la escribania de Cama
ra para que se haga. saber- á las partes,: CO!l cuyas diligencias se
le devuelve.
Hecho el memorial ajustado , si las partes quisieren que se co•
teje.y compruebe con su dtacion y asistencia, y que se imprima, lo
l
pi-:

e.

, ( 1) Orden verbal del Consejo á los
crl banos de Camara en el año de 17 -i. para
<Jbiar los fraudes que ~ comedan por los
procuradores que, sin haber pasado los pro
Geios á los abo¡ados , los volvían pi.dienclQ

s
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termino para redimirse del npremio, supo
niendo que por sus enfermedades ó :u~encias
no los habían podido despachar.
(-i) Auto 16. lib. "· tit. 19.
(¡) Auto, 9. )'. i•, tit. 19. J'ib. a.
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piden juntas , baxo de un pedimento, estando conformes, y quanao
no, solo la que le acomode, de cuya petidon se da cuenta en
la misma Sala ; y si se defiere á esta solicitud ( que es regular)
se notifica á las partes , y pasa este decreto al relator, por quien,
á su continuacion , se pone el señabniít:tlto del dia que le parece
tiene desocupado para hacer dicho cotejo y comprobacion, y lo en
trega en la escribanía de Camara para que por el de Diligencias de
la misma se haga saber á las partes , y executado se devuelve
al relator.
Practicada esta diligencia , é impreso el memorial ajustado,
por qualquiera de las partes se puede presentar pedimento soli
citando se.ñalamiento de dia, deI qual se da cuenta por el escri
bano de Camara , hallandose presente el relator de! pleyto, para
que no se le señale día en que esté ocupado en la Sala de Pro•
vincia; y el decreto de señalamiento se extiende en esta forma.
Madrid &c. r•seiialase para el día tantos, bagase saber á las· partes,
,,y pase al relator.',
Si alguna de las partes, ó todas , quisiesen que se escriba en
derecho lo deben pretender por medio de pedimento, del que da
cuenta el escribano de Camara en el mismo día: señalado ,- antes·
de empezarse la relacion; y si se condesciende á ello se pone
por el relator, y .rubríca por el t,ir. Ministro mas moderno, el auto
siguiente. Visto, y se concede licencia para que las partes es-Auto,
criban en derecho, con arreglo al auto acordado, y por el ter
mino de dos meses, el qual pasado, presentados ó no los papeles,
dése cuenta para señalar dia en que se vote este negocio. Ma
drid &c.
Este auto se noti!ka inmediatamente á los procuradores de
las partes para que corra el termino, y no se pueden imprimir
los papeles sin licencia del Consejo, reconodendose primero por
el Ministro que señalare (I), para evitar que contengan satiras y
clausulas denigrativas contra el honor y estimacion de ninguna
persona (2), por lo qual debe presentarle la parte solicitando dicha licencia : esta in:;tancia se despacha en la misma Sala , y se
acuerda este dc:creto. Informe el. relator , y no resultando reparo Decreto.
se concede licencia para la impresion.
Si por el informe no apareciese reparo alguno, se da una cer
tifkacioo en esta forma.
D; N. secretario de Camara &c. certifico que por los Srs. delCertiñcacion
Consejo se concedio licencia á N. para la impresion del papel en.
derecho, que ha escrito y exhibido, ·y se le devuelve firmado y
ru(1) La pr:ictic:i que en el dia se observa
en quanco á esto en el Consejo <!S mandar
que. estos pap~les los recOJJ_ozca
é informe
.

sobre ellos el relator que lo es del pleyto.
(2) Real decrtto de J'l, de Diciembre
dt 1749.
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rubricado de mi mano, para el pleyto que litiga con N. sobre &c.
con tal de que en quamo al numero de pliegos, letra y papel se
arregle á lo prevenido en el auto acordado, y á el en que se dio
permiso para escribir en derecho en dicho ph:yto. Y para que
conste , doy esta certificacion en Madrid &c.
Luego que los papeles en d{·recho se ponen en poder del rela
tor , este los reconoce prolíxameme para veer si los hechos que
en ellos se cit..tn estan conformes ó no al memorial ajustado y
á los autos, y hallando conformidad y exactitud en ellos pone
al fin de cada aiegacion en derecho una nota ó certifkacion en
esta forma: E.rtá conforme á lo.r hechos , y lo rubríca.
Pero si advier.te que los hechos citados en algun papel en de
recho estan' alterados, diminutos , ó referidos con alguna cautda
que los püedan hacer equívocos, ó varíán en qualquier modo su
imegridad , pone al margen de cada uno de estos hechos una noca,
en la qual refiere con brevedad el verdadero hecho, insinuando
ligeramente el motivo para esta nota, la que rubrica igualmente,
y al fin del papel. pone otra que sirve de informe, de este modo:
Con las notas puestas al margen está ,·onforme en los hechos , y
la rubríca , execmando lo mismo en todos los exemplares que
debe entregar á los Srs. Ministros del pleyto, acompañados dél
memorial ajustado, luego que se señale el día para su voto.
Despues de entregados los papeles en derecho al relator, como
queda dicho , se solicita señalamiento de dia para el voto por
medio de pedimento, de que se da cuenta en la misma Sala de
Justicia, hallandose los Srs. que fo han visto , y se extiende un
decreto en esta forma. Madrid &c. Señalase para votar este pleyto
Dec:reto. l d"
e 1a tantos d e este mes , y pase. a l re1ator.
Si eJ día en que se diese cuenta de este pedimento no se
hallase alguno de los Señores que vieron el pleyto se extiende en
Decreto. este caso el decreto en esta forma. Madrid &c. Señalase para vo
tar este pleyto el dia tantos de este mes : avisesc al Sr. D. N. y
pase al relator.
.ia sentencia que se acuerda por .el Consejo se extiende en
un pliego á lo largo, y se firma por todos los Srs. lo mismo que
se hace con los p1eytos de Tenuta , Grados &c. y se entrega re
servadamente por el relator con los autos al escribano de Ca
mara, quíen cuida de que se teste y borre su conocimiento.
De esta sentencia se saca una copia certificada , con todo se
creto , para que quede reservada en la escribanía de Camara , y
la original se envía cerrada y sellada _á la Real audiencia con
unas letras , que se llaman de transmision de votos, y se despa
chan en la forma siguiente.
tetras de transmision.
A vos , el. nuestro gobernador , capitan general del Reyno de
Mallorca , presidente de la nuestra audiencia que reside en la
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ciudad de Palma , regente y oidores de ella , salud y gracia: ya
sabeis que ante los del nuestro Constjo se ha seguido instancia
de letras Causa videndi & recognoscendi del pleyto y causa que
ha pendido en esa nuestra audiencia entre partes , de la una &c.
sobre &c. y lo dernas contenido en dicpo pleyto', el qual fue re
mitido al nuestro Consejo por vos el -nuestro presidente, regente
y oidores, en virtud de nuestras Reales letras Causa videndi &
recognoscendi; y habiendo sido visto, reconocido, y diligentemente
examinado , tubimos por bien tomar la deliberadon que nos pa
recía justa, la qual, cerrada y sellada, os remitimos con las
presentes nuestras Reales letras remisoriales ; y os mandamos de
cidais , sentencieis y determineis la referida causa ·y pleyto , segun
la expresada deliberacíon nuestra , y conforme su serie t mente
y tenor , y no hagais lo contrario en manera alguna , pues' asi
en justicia lo debemos proveer , y por vos observar y cumplir en
teramente : que asi es nuestra voluntad.
Recibidas estas letras ~n la Real audiencia publíca su sen
tencia , de la q ual puede suplicarse para el Consejo , pues se co
noce en esta Sala de la instancia de suplica, y presentandose con
el testimonio correspondiente , y el pedimento de suplica, se man
da despachar la ordinaria de emplazamiento y compulsorio de los
autos obrados desde la pro~i,rnciacion de la sentencia , mediante
que los anteriores se hallan ya aqui (I).
Quando. se interpone la suplicadon ante la Real audiencia
ofrece el suplicante fianzas llanas y abonadas , juntamente con su
obligacion de que, en caso de que 1a suplica sea confirmada por
el Cons<::jo , pagará las costas segun en él fuere declarado, y debe
insertarse todo esto en el testimonio que se presentase pidiendo
la ordinaria de emplazamiento y compulsorio.
Venida la compulsa de los autos se presenta pedimento por
la parte, que introduxo la suplica, solicita_ndo se le entreguen para
mejorarla, de cuyo pedimento se da cuenta en esta Sala, y en la
extension del dt:creto y demas tramites y diligencias, que subsi
guen hasta la determinacion de esta instancia , se observa la mis
ma practica que en los demas pleytos de suplicas de la .Real au
diencia dt: Mallorca , por lo q ual omitimos el .referirla.
CA-

<i>

dranceJ del Co,uejo de dragon.

Num. 6.
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XXXVIII.

Esperas JI moratorias.

Como

las esperas y moratorias de gradas se despachan por la
Sala Primera de Gobierno , y eo ella se da cuenta de todas las
primeras instancias y recursos que se introducen para solicitarlas,
d<!xamos manifestado en el capitulo, que trata de este asunto en
los negocios tocantes á dicha ·sala, las leyes, autos acordados y Rea
les resoluciones tomadas sobre él, por las quales se reconoce ser
peculiar y privativo del Consejo el conocimiento y concesion de
estas gracias, y asi nos ceñiremos unicamente á dar aqui noticia
de- la practica que se. observa en el seguimiento y sustandadon
de los expedientes de dicha clase, que son de Justicia, y se re
miten para su declsion á esta Sala por l'a Primera de Gobierno,
dcspues de .haberse comunicado por ella traslado á los acreedores,
y librado el despacho de emplazamiento , pues se observan las
mismas ¡¡olemnidades que en los demas pleytos de Justicia, y es
en esta forma.
El despacho de emplazamiento, que se libra y entrega al deudor
por 1~ Sala Primera de Gobierno, deb.e notificarse á todos lo~ acree
dores, y si el d~udor le devolviese y presentase con las dilig~·ncias,
pasado el termino prefinido sin haber comp;irecído alguno, acu
sandoles la rebeldía, y pidiendo. se haya por acusada, y se hagan
los autos en los estrados del Consejo , se da cuenta con el ante
ceden te en esta Sala de Justida , y se defier~ á lo que se pide:
despues se presenta otro pedimento, que se llama de afirmativa,
porque en él se afirma en lo que tiene dicho, y solicíta se defie
ra á lo que ha pedido, y en este se acuerda el decreto de tras
lado, el que se notifica en los estrados del Consejo, y se pone for
mal diligencia de ello : ultimamente , despues de pasados tres dias,
contados desde la notificacion , se presenta otro pedimento de
acusacion de rebeldía, y en este se dice. «,Por acusad:1. y al re •
.. lator." Y· para pasar á este el expediente se encomienda al que
se halla en turno por el Sr. Ministro Semanero de esta Sala , y
hecho se le entrega , baxo de un conocimiento expresivo de las fojas
y piezas- que firma en el libro.
·
· Pero si alguno de los acreedores ocurre en tiempo mostran
d9se parte, y pidiendo se le comunique el expediente, se da cuen
ta con el antecedente en esta Sala , y se le manda entregar. ,
Esta providencia se notifica al procurador, quien ocurre á la
escribanía de Camara, y esta le entrega el expediente, baxo de un
recibo ó conocimiento expresivo de sus fojas : de lo que alega se
da
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da trasladd•itl deudor,- y de lo que este dice' á ,·10s'.acreédores, y
estando concluso pasa al relator; observarufose en. todo .la.:.: mis.
mas formálidades qu\:í én lbs clem&s~p1eytos, .pues se .sacan .ipre
mios para -su vuelta ~·se_- éonceden :termines para 'su_ despacho', se
sustancian en estrados cort ·el aq_eedor p acreedotes ,que. no -~om... ,
parecen , se, :reciben· algunos -á prueb¡¡; 1 y tieoel').~ Vista y revista-.

CAPITT,JLO

XXXIX.

Nuevos Diezmos.

Los

diezmos:, que estan: desti9ados á la manu!tencion de los mi
nistros del Altar, y .á; la- conservácion. de las lglesi:\s, se deb~n exi-·
gir segun la costumbre , cuya -observancia, sin exceder en la quota.
ni en la esp-ecie de frutos- de que .se; han solido exigir, ha mere
ci:ido en tod,os .:tiempos -ras:- prhnei:as: atenciones' dé :nuestros Cato-.
lkos Monarcas, estableciendo con; su. gran zelo santas _leyes pira
recordar.á sus -vasallos la· obligadon. de pagar~os·:de-aquellas cosa~
que segun costumbre· corresponde·_,;. y: recon:ode.Od0 -.eri eHas ·la 'ohli...
gacion que tie1wn los-·Srs. Réyes· de, guardar y: defender los .derechos justos d~ la:s Iglesi'as.
·;'
Así ·pues· el Sr. Rey, D. Alfonso •-el. lX. que ~y.nó desde -el: año·
de n88'. "hasta I 214, mandó por;una:ley que ninguno fuese osa;..
do de coger su mies, de .la .era sin que, primeramente. entregase al.
tercero ó· recauda9-or el- d_iezmo ., de pan,. vino .é -ganados , é. de to-_
das lás ,otrás-cosas_ que. se ~eben:,dar ,derechamente; y .que ,qual
quiera que hiciese lo contrario p~chasa .el diezmo ifoble, ,la .. mi-.
tad para' eL Rey, ·y la otra para )!liiobi~o; salvas las sentéiiciaf
l\''Ue. los· prelados diesen contra_aquellos:que~ no le. pagas~n : de ·ma-ne:-,
ta, que. éiJ.ipOíier tempor.al.:JJ el- espiritual., que vien~1todo de Di(js,

se ar;uerde ro1d0'

eri ·a,w. (,r) •.

El Sr;, R:ey D. :Alonso· el .Sabio- esta9lecio :otras. ley~s por la:s
quales mandó·:_lo mismo,,r,ecomebdand.o la oblígaoioff defos Fíele$'
en la paga de:diezmos (2Ji
El Sr.: Rey. D~ ,Alqnso el XL_ i!n fas Cortes. de Burgos, celebra
das en la, era: de :i 383-;c·,que: .correspond·e al aqo::: de:. 1-345. man...;
.d6 por otfa-·ley guardar' fas anterior.es., encªrga.Q.do· 'nuevamente
la mayor: exáctitud •en1 la ,pag~- de ::diezmos (3).
Igual prdvideflcia d:io'e~Sr.. Rey,-D;,Juan.el.l. (4) y por otra:ley7
que promulgó en Guadalaxara en el año de 1390. establecio asi~
mismo que rüµguno ocup; k>s diez@os d,e .las Igle~ia_s, y se~dexen
'

'

(t) L,y 4. tit. s- lib., t, dil Fu1r0Re1tl
1ey 'l, tít. ~- lib. I. Recop.
(,) Le¡ ao, y U, tit.
p11r1. ~

"'º·

.,

li-:

-·:fil'" 'Ley ->. 'tít. ~- lib. 1.- del "(},denamiento Re,;,J. Ley ,i. tit. 5. lib.- r. Retop.
(4) Ley~. ,il; s• m,. J. Rtctip,
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li~res y desembargados á estai ; imponiend9 graves pena:s._á aque~
Uos que los ocupen (,1~.
Y ultima-men!e el Sr. Rey D. Juan ,el U .. ,.(2) los,Srs. Reyes:
D. Fernando y D.~ Ipabel .en 14-80. y 1501. y los Srs. Empera-!
dor. y ·-D,ª Juana,,eo· 1534. .y:.1537. mandaron· guarqai;>1a anti
gua ley del Sr. Rey D. A_lonso el IX. dando: varias .provjdencías~
y reglas para la debida observancia en esta materia , y encar
gando que todos diesen el diezmo de los frutos de todas las cosas

de oue se debían dar derechamente (3).
Con estas santas disposicion~s se ocµrrio por los Srs. Reyes
de España, desde tiempoi müy ántiguoi~ y por virtud de su re
galia á la conservacion de los d,erechos de los prelados é Igl~sias.-;
en la, percepcfon de los diezmos: .que justamente les corre$pondia1.
segun derecho y costumbre, y á la observancia de la oblígac;ionde los vasallos en sus justos limites.
,
Sinembargo de esto eran .frecuentes los pleytos que .se pro
movian ante el Rey y su Consejo por: los prdados y 'Concejos,,
asi sobre pretender aquellos la paga del diezmo de algunos frutos:
que estos resistian .por defecto de costumbre, como sob.,re:el rediez•,
mo. que tambien se les pedia de. algunas .rentas y frutos.
Estos pleytos SE! seguían en el Consejo por recursos,.que prc,.1
movían ante S. M. no solamente las ciudades, villas y lugares con•,
tra lbs prelados y cabildos, porque hllcian. la novedad de cobrar
diezmos de rentas y otras cosas .de que no se acostumbraba. pagar,,
y molestaban á los pueblos y vecinos , sino tambien;, los mjsmos,
prelados y cabildos, quexandose.. de los pueblos y vecinos porque;
no les pagaban diezmos de .las rentás, frutos, y otr.as,c.osas de que,
tenian costumbre de cobrarle (4).
Estos recursos se instruían por medio de unos ji.licios breves
y' sumarios, y .. para efecto de probar la costumbre que .alegaban.
~e,.despachaban jueces de Comision, que hadan informacion por una
y otra parte, la que temitian al Consejo, y publicadas e'n él, en
su vista y de lo que exponian, ·constando de ella~ la costumbre
de cobrar de unos frutos , y .la .de. no pagarle. de otros, mandaban.
mantener á cada una en la costumbre ó, posesion en :que. estaba,,
reservandolas su derecho para el juicio de propiedaq ante quien y
como debiesen : cuya practica. antigua constá' de diferent~s execu-.
todas del Consejo, y entre .ellas de una del Sr. Rey D. Juan el II.
despachada en I o. de Abril de 1449. en la villa de Benavente,:
refrendada de Garcia Fernandez de Alcalá, la qual se repitio des•
pues
( 1) Ley 4. tit. s. lib. 1. del o~tlenamitti,;
to R,aJ. Ley , , tit. ~· lib. ,. Recop.
(!2) Ley ,z, ·t•t. S· lib. x. d1J Ordtn•·
miento Real,
{3) Le7 ~. lit, S· Jib. ~. Rt.op.
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(4) Así <:onsta de la eirecutoria y Réa
les provisiones antiguas, que se refieren en
la cita que sigue , y se despa,haron ~oo
a.re¡lo á las leyes.
f,
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pues,por otra sobrecarta, da4a en Medina' del Campo á 5:-de Dkiem..
bt•e. de I 480. q.ue refrendó Francisco de Madrid, y po11 ot.ra poste
rior, despachada.en Cordoba. en 10. de Agosto-de 148-7.,'ante Juaa
Alfm1so del Castillo, escribano de ~a11_1ara de los Srs .. Reyes Catolit
e-os,- cuyo· pleyto se sig.µio, á. ·pedimento del obis.po D. Sancho de
Roxas, cabildo y clerecia de la Iglesia de Cordoba; contra esta
ciudad y sus iOficiales, los quales demandaron tambien, ó recon
vinieron, al obispo, dean y cabildo sobre pretender co_brar diezmbs
de cosas de que -no debian pagarle, y rediezmo de otras, en el
q.tial' consta que se despachó por juez de Comision 1para hacerdn.~
formacion de la costumbre al bachiller Alonso N uf.iez- de T ol~ao,
y que hecha se mantubo por la citada executoria al obispo Y. ca
bildo: en lá posesion de cobrar diezmos de unos frutos , y rediez
mos de otros,- y á la ciudad y vecioos_ en la de no pagarle de otras
rentas y frutos, reservando su derecho á: las partes sobre la pro~
piedad, para que lo hiciesen ante quien y como debiesen ( 1 ) •..
Este medio de ocurrir· al Rey y -su Consejo se practicaba po.r
los prelados y cabildos: lo primero porque se trata solo del mero
he.cho de diezmar, del qual puede conocer el juei Real; y lo ·se
gundo porque eran personas poderos<1s las que se excusaban de p:i
pr los diezmos_ ; y el Rey, como protector y defensor que es de
las Iglesias y sus derechos (2), puede, obligar á los deudores á
que le paguen á los prelados, cabildo·s y <lemas interesados (3), y
este fue el motivo que tubier.on el obispo y cabildo de Cordoba
para el recurso en que recayo ,la citada executoria, co_mo consta
del relato de su quexa, que dieron _al Sr. R~y D. Juan el II.
y se inserta en ella.
Ultimamence estos recursos, en los quales conoce el Rey , y
en su nombre su Consejo, por derecho de regalia y costumbre an
tiquísima, y de protedon ó tuiéion, y que antes se seguian bre.;.
ve y. sumariamente, como queda dicho, no tenian segunda ins"
tancia en el Consejo , ni admitian apelacion del auto de manu,.
tencion, conforme á su naturaleza , y á la cosa que se trataba;
y baxo de este orden y metodo continuó esta practica hasta los
años de 1518. y 1525. qu~ se promulgaron sobre esta materia las
leyes 6. y 7. del tit. s. lib. 1. de la Recopilacion, porque ea vir
tud de ellas, y otras providencias posteriores, se estahlecio en el
Consejo la practica de sustanciarse estos recursos con dos sentencias,
(1) Real archivo de Simaneas : reyna
dos del Sr. D. Juan el II. y de los S.-s. Re
yes Catolicos á los años de r449. 1480.
y 1487. donde extste la executoria y Rea
les provisiones gne se refieren. Archivo del
Rev. obispo , clerecía y curi:i Edesiastica
de Cordoba en los mismos años. Y archivo

del concejo , justicia y regimiento de la
ciudad de Cordoba en los papeles relativos
? dichos años.
(2)

"º

Ley 4-

til

S· /;h.

1.

del fuero Real.
1. del ju,

(3l Dicha Loy 4. tit. S· lib.
R1al.

Ee
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-cias, recibiendose la causa á prueba, y admitiendo la suplicacion
-del auto en que se declara haber ó no lugar al recurso; y en el
caso de declararse haber lugar á él, no se reserva el derecho ~ ,las
-partes para el 'juicio de propiedad , sin, que puedán los jueces Ecle
siasticos volver· á molestar á los pueblos y vecinos, ·sobre lo mis
mo que se conocio en el Consejo.
Este es el origen que tubieron los recursos de: nuevos _di'ezmos
al Principe y su Consejo, y el orden y metodo antiguo que se :ob
.serv.aba en_ su conocimiento· y sustanciac:ion ; coR cuya noticia, que
-podra servir para claridad en la materia; pasarnos á tratar delas
wl:t:imas leyes que acabamos de citar, Y· de la practica actual qué
,despues de ellas ·han tomado estos recursos en el Consejo.
En li1s Cortes celebradas en Toledo, Valladolid y Segobia·.eri
los año~ de 1518. y 1525. se trató de que en algunas villas y hH
~ares de estos Reynos no se pagaba diezmo de las rentas,. de:, las
hierbas, y pan y otras cosas, y, siendo informados que nueva'ment~
·algunos obispos .y cabildos lo pedian , y fatigaban sobre ello á los
·pueblos ante los· jueces Eclesiasticos, lo pusieron en noticia de lá
Magestad del Emperador. D. Carlos y la Reyna D.ª Juana ,'pi.¡,
-diendo lo mandase proveer y remediar como conviniese; y por su
.Real pr.igmatica, expedida en el mismo año de 1525. (1) se .man
dó á los del Consejo que, llamadas las personas que vieren que
cumplen, platicasen sobre ello, y fo. proveyesen como convinie
se , y entretanto no consintjesen, ni diesen lugar que se hiciese
novedad , y que para ello diesen las cartas y provisiones necesa.1o
rias , asi para los prelados y' cabildos, como para los conservado.
res y otros jueces que conoscian de ello, y para que remitiese.l)
-los procesos al Consejo.
Despues por otras Cortes, celebradas en el año .de 1548. fue
,uplicado que en lo de que se hubiese pagado diezmo no se pi
.diese , ni tornase á pedir ni llevar rediezmo por los prelados ni otras
.p.ersonas Eclesiasticas de estos Reynos , y por Real pragmatica, ex
pedida por el mismo Emperador D. Carlos y la Reyna D.ª Jua
na su madre en el propio, año de 1548. (2) se mandó que en
el Consejo se diesen las provisiones y· cedulas necesarias contra
dichos prelados y personas Eclesiasticas y sus jueces para que no
comintiesen, ni diesen lugar que se 'hiciese novedad en el llevar
el dicho rediezmo..
;
.Por virtud de estas leyes toca tambien al Consejo peculiar y
privativamente el conocimiento y determinacion de todos los ne
gocios y·recursos, que se hagan, con motivo de qualquier nove
dad que se intente por los jueces Eclesiastices en el llevar de los
diezmos, y para contener sus procedimientos en dicha razori tiene
(i) L~y is. tit. S· lih. i.
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ne acordada una Real provision ordinaria, que se expide siempre
que debidamente se hace recurso para ello, y es en esta forma.
A vos , el teniente de Contador Mayor de Rentas Decimales .Pr.ovi~i<'ln.
de la ciudad de &c. juez Edesiastico que os decis ser del negocio
y causa, de que en esta nuestra carta se hará mencion, y á otro qual•
q,uier juez Eclesiastico' que de ella haya conocido ó conozca, y
á cada uno de vos. salud. y ·gracia: SABED &c. Y las léyes de nuestros Reynos, que cerca de lo referido. tratan, dicen asi: porque en
algunas villas y; lugares .de estos nuestros Reynos. no s.e paga diezmo de la renta de las hierbas y pan y otras cosas, y somos informados que ah.ora nuevamente algunos. obispos y cabildos lo piden,
y fatigan sobre ello á los pueblos ante jueces Eclesiasticos , man ..
damos .á los del nuestro Consejo que, Hamadas las personas que vieren que cumplen, platiquen sobre ello, y lo provean como convenga, y entretanto no consientan ni den lugar que se haga no-:
vedad, y para ello den las cartas y provisiones nt;cesarias, así para
los prelados y cabildos, ,como para los conservadores y otros jueces que conocen de ello, y para que remitan los procesos al nuestro Consejo; por quamo nos ha sido suplicado que rnandasemos
proveer en que de lo que se hubiese pagado diezmo.. no se pidiese ni se tornase á pedir ni llevar rediezmo por los prelados , ni otras
personas Eclesiasticas d~ estos nuestros Reynos, mandamos que en el
nuestro Consejo se den las provisiones y cedulas necesarias contra 'los dichos prelados y personas Eclesiasticas y sus jueces, para que
no consientan ni dén lugar que se haga novedad en el llevar el
dicho rediezmo: Y visto por los del nuestro Con~ejo, por decreto
que proveyeron en .... de este mes se acordo expedir esta nuestra
carta: por b qual os mandamos que siendo con ella requeridos
veais las leyes susoinsert;is, y las guardeis y cumplais en todo y por
todo como en ellas se _contiene, y en su cumplimiento dentro de
quince días primeros, siguientes de como esta .nuestra carta os fuere notificada, envieis ante los del nuestro Consejo el proceso y
autos que sobre lo susodicho habeis hecho, ó hacds, originalmen•
te, para que por ellos visto provean lo que sea justicia, el qual
dicho proceso mandamos, pena de la nuestra merced y de diez mil
maravedís para la nuestta Camara, al escribano ó notario por ante
quien ha pasado, ó eri cuyo- poder está; que dentro del dicho termino lo trnyga ó envíe ante los del .nuestro Consejo, segun y para
lo que dicho es, que á la. persona que lo traxere le tasarán y
mandarán pagar el salario que por ello hubiere de haber justamen•
te. Y en .el ínterin que lo enviais, y por ello se vee y determina
lo que se debe hacer,. os rogamos y encargamos que si algunas
censuras ó excomuniones tubieredes puestas y fulminadas sobre
lo referido , por termino de oohenta dias primeros siguientes las
alzeis y quiteis, y absolvais á las personas que sobre la dicha cau~
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sa rnbkredes excomulg<td,is, que en ello. nos servireis. Otrosi man
damos á las par'tes., á cuyo pedimento procedeis en Ja dicha causa,
que dentro dd termino referido, en que mandamos traer el' dicho
próceso, vengan ó envíen ante los del nuestro Consejo su procura
dor suficiente con poder bastante, bien instmcto é informado, en
s.eguimient.o de .la dicha causa, á decir y alegar en. ella de su de
recho y justicia, lo que decir y alegar quisiere o , que si vinieren
9 enviaren, segun dicho es, se la oirán y guardarán en lo que
la .tubieren, y e.n otra manera en su ausencia y r~beldia, habida
por presencia, pasado -el dicho termino, 1e veran y determinarán
lo que hallaren por derecho y justicia , sin les mas citar ni 1la
i.1iar, que por la presente les citamos, llamamos y emplazamos para
todos los autos y diligencias que en la Jicha causa deban ser he
c hJ.s hasta la senteucia difinitiva inclusive, y tasacipn de costas,
si las hubiere ; y les seiíalamos los estrados del nuestro ·Consejo,
donde se haran y notificarán, y les parará tanto perjuicio como
si en sus propias personas se hicies..:n y notificasen : y manda
rnos , pena de la nuestra merced y de veinte mil maravedís para
b nuestra Camara , á qualquier escr.ibano que fuere requerido
~on esta nuestra carta , la ·notifique, y de ello dé testimonio.
Dada &c.
Antigüamente se practicaba no expedirse esta provision si no
se solicitaba á pedimento de concejo ó comt1nidad, y de ningun
modo quando se pedia por persona particular; pero queriendo el
Consejo conceder y extender este be11eficío y auxilio á todos los
yasallos de S. M. accirdo por auto de 24. de Octubre de 176 z. que
desde entonces en adelante produdendose semejantes demandas, aun
que fuese por persona particular, sentandose no haberse pagado tal
diezmo ó rediezmo, y ser en su perjuicio y de los d,.:mas veci
nos del pueblo, se despachase la ordinaria, no obstantt: la practica
que babia habido hasta alli.
Por orden de I 1. de Mayo de I76~~- comunicada por el es
cribano de Camara D. Juan Antonio Rero, se sirvio resolver el
Consejo que los pleytos de nuevos diezmos no se concluyan sin
que preceda la vista del Sr. F.iscal.
Con arreglo á dichas leyes y disposiciones puede introducirse
la demanda de nuevos diezmos no solo por concejo ó comunidad,
sino tambien por qualquiera persona particular, pero unos y otros
d~ben presentar con su demanda poder especial, otorgado á favor
de procurador de los Reales Consejos.
El orden que se observa, conforme á dichas disposiciones, en lá
introducion de la demanda, sustanciacion y seguimiento del pley
to es en esta forma.
N. en nombre y en virtud de poder especial, que presento, del
concejo y vecinos- de &c. ante V. A. por el recurso que mas haya
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lugar·, digo que los vecinos del lugar de mi parte ahora ni en tiem.
po alguno han pagado, ni acostumbrado pagar, diezmo del fruto
de tal, en cuya posesion han estado á vista, ciencia y paciencia
del cura y beneíjciados de. dich.o lugar, hasta que ahora, con mo
tivo dd fomento que ha tomado la cosecha del referido fruto, se
ha ocurrido por los mismos al prov~or y vicario general de aquel
obispado, por quien se han expedido letras mandatorias y obliga
torias para que mis partes paguen y satisfagan el referido diez
mo, baxo de ciertas censuras y penas impuestas para ello; y sien
do estos hechos y nueva cobranza de diezmos contr~ la antigua
costumbre establecida en dicho obispado, y opuesta directamen
te á las leyes del Reyno, que prohiben la exaccion y pago d~ se
mejantes diezmos, de que no ha habido practica, ;que no se con
sienta esta novedad, y que se: remitan los procesos.sobre dicha mate
ria al vuestro Consejo, mayormente quando no puede en rnahera al..
guna desp0jarse á mis partes de su posesion, sin oirlos ni vencerlos
en justicia. Por tamo á V. A. pido y suplico que, habiendo por pre
sentado dicho poder, en su vista se sirva mandar que se libre la Real
provisioo ordü1aria de nuevos diezmos, para que el cura. y bene
fici,tdos, y el jm~z que conoce en esta causa, no innoven en manera
alguna en la exaccion y cobranza de este derecho, ni molesten ni
perturben á mis partes en la posesion en que se hallen, y reque•
ridos que sean con dicha Real carta remitan los· autos al vuestro
Consejo, con emplazamientos de los interesados : para todo lo qual
hago el p:!dimento mas util con el de justicia &c.
Esta demanda, con el poder especial correspondiente, se lleva al
repartidor para que la encomiende al escribano de Camara que es.
tubiese en turno, y fecho se lleva al oficio de aquel á quien toca
se, por el q ual debe observarse en el poner las notas, dar cuenta,
seguimiento y sustanciacion de este negocio el mismo orden y
metodo , que se expresa en los de retencion y formula general de
los autos 6 providencias finales, pues lo pace el relator con su fir.
ma, y rubríca del Sr. Ministro Semanero, cuyo metodo y practica
en ambos casos de negarse el recurso, ó declararse haber lugar á
él, es en esta forma.
No ha lugar al recurso de nuevos diezmos, introducido por.... Auto ¿e vista.
y se devuelven los autos al vicario, provisor ó contador de Rentas Decimales de tal parte. Madrid &c. Licenciado N.
Se confirma el auto del Consejo de tantos. Madrid &c. Licen.. Auto demim..
ciado N.
Se declara haber lugar al recurso de nuevos diezmos , introdu- ~tro auto de
cido por.... y se retienen los autos del vicario Eclesiastico en la v.sta.
forma ordinaria. Madrid &c. Licenciado N.
Se confirma ·el auto del Consejo de tantos de tal mes. Madrid &c. Otro auto de
Licenciado-N.
,,
revista.
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CAPITULO

Sobre la ap~qbqdon

XL

de Orde11anza.r.

E1

Sr. Emperador D. Carlos y la Reyna D.ª Juana -por su prag~
rnaúca, expedid,L en Toledo año de 1539, á la peticion 33 .. de
las Cortes, mandaron que cada y quando que á las justicfas de
las .ciudades y villas pareciere que conviene facer algunas ordenan
zas·ipara la .buena gobernadon, antes y .primero reciban informa
d0n ºde las pal.'tts_., á quien tocaren , si son miles y nec ~sarias y;
.convenientes., y la envien al Cousejo con las contr.adici.;nes que
hubiere, y las die-has ordenanzas, para que alli se provea lo que
se debá mandar,_ guardar ó confirmar ( 1 ).
En la. instrucion y leyes de lo que ban de hacer los asisten
tes, gopernadore.s y corregidores, al capinilo diez y siete .se previe"
he ·que vean las· ordenanzas de la ciudad, villa ó partido que fue
re _á su cargo, y las que fueren buenas las.guarden y hagan guar
dar, y si viesen que algunas se deben des,hacer ó enmendar las
hagan denuevo, y envien traslado de ellas al Consejo, para que
se manden veer,, y proveer .sobre ello (2).
Por Real pragrnatica del Sr. Felipe IV. ·en Madrid año de 1633.
se mandó ·que no se executen las penas de ordenanzas que no esten
confirmadas por el Consejo (3).
·
Habien,dose tratado en el Consejo , y consultado con S. M. si
sería -bien que los negocios de ordenanzas se viesen en la Sala de
Gobierno, y, la forma en que se habían de despachar las provisio
nes.,tocantes á dicha confirmacion, se mandó, por Real resoludon,
de 2. de Marzo de I 6 I 2. que todas las ordenanzas ds:: las ci uda
des, --villas y lugares del Reyno que viniesen al Consejo para que
se confirmasen .se viesen en qualquiei-a de las Salas de Justicia,
conforme al' estilo que se habia tenido ~n el Consejo, con que
las .,qe dentro d~! .la Corte se viesen en un.a de fas dichas Salas,.
y con parecer, ó,sin él, se pusi~sen en consulta para su confir-t
ma:dón (4).
·Por auto del Consejo en Sala de Justida de 3. de Febrero
de 1748. se dixo: que habiendose observado de muchos años á
aquella .parte, siguiendo el antiguo estilo, de que quaksquiera orde
nanzas, que por el Consejo se limitaban, extendian ó reformaban,
para.su ín,ayor inteligencia y quitar toda interpretacion, las poniall
denuevo los relatores, regladas á lo que se. determinaba, y en esta,
coa.~
(1)
(i)
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'Zonforimidad , y no en :otra , se _daban· los' despacho~ de aprob~é'ion
ron su in,sercion ', babia llegado á invertirse este ordefiÍ por lós. mis~·
ID.OS relatores•,·introducí:endo el estilo difréferir eri e}::;:iuto tan'sbta:..
.Q1ente las modificadones con. que se debian extender', ·otiginarídosé
de esto muchos p~rjukiqs á1 'las pártes1\Y' ofrecerse algunas dudas a
lo~ escribanos de Camara ·: en su extensión en' los despáchos de -apro
bacion, añadiendose á esté· daño que, poniendose 'las tales adicio~
nes al fin del despacho, ;y las ordenkn:tas reparadas' ~ excluidak
van insertas• en el cuerpo de él éoiiforme -sé presentáh, se padecia
la equivocacion de que .los-·pueblos; que no tenían la;inayor inté-li.::
gencia. ,las observaban coro.o. estabán, ~sin atender á lo que ·sobre
etlas tenia .resuelto el · Corís~jo; y déSeando evitar estos inconve..
nientes., y que los despachós se expidiesen con la claridad que 'se
practicó p0r costumbre inveterada, mándaroo que desde entonces
en adelante,,.·.:determin{'l:das; qualesquiera '\órdenanzaf de ciudades,
pueblos .ó gremios , si se: resolviesen enmendar 6 'Ümitar algunas,
las· formasen denuevo los, relatores, segun lo determinado sin ex~
cusa ni dilacion, y hecho se entregasen en la escribanía de Cama..
ra á quien correspondiese, para que··,por ella se,;fürmase el despa~
cho de aprobacion, ~in inclufr las en:metida:dás ó-tesr-ringídas, sine
que en su lugar se pusiesen las -exte1tdidas-' -por 'el relator , exclu
yendo enteramente las -no aprobadas.
Por orden de 4. de Octubre de 1748. comunicada por D. Mi
guel. FerIJ.andez. Munilla, secretario de: Gobierno del Consejo á los
démas escribanos de Camara de él, se les previno babia ácórdado este
,upremo tribunal, por punto general, que en todas las ordenanzas
que en lo sucesivo se formasen por ios pueblos del Reyno para su
mejor administracion .y gobierno, de qualesquier condicion y cali
dad que fuesen' sin excepcion de las de gremios' se· pusiese y enten
diese la aproba:cion que de ellas se concediese, con ia aplicacion de
las penas que en sus capitulos se sefial~sen á la Real Camara en la
parte que le correspondiese:: y por lo que miraba á la:s ordenan
zas que ya estaban aprobadas por el Consejo , se hiciesen quatro
partes de ellas, aplicando la una á los mismos efectos de penas
de Camara..
En el año de I 7 I 4. se expidieron cedulas, á pedimento del
fiscal general, á todos lbs corregidores de los reynos de Aragon
y Valencia, previniendoles . que en el termino de dos meses, y de
acuerdo con sus alcaldes mayores, reglasen ordenanzas pará el me
jor regirnen y gobierno de las· ciudades, villas y lugares de sus
jurisdidones , y las remitiesen al Consejo para su aprobacion, ar
reglandose en todo á las leyes del Reyno y Gobierno de Castilla,
y qut: de no cumplirlo en dicho termino se despacharía á su costa·
á arreglarlo.
Por el capitulo 18. de la cedula instructoria del principado de
'
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(;atajuña de: J 9, _de Octu,llr:.e Jqe 17-18. que conforn,1a éon el arti;,,
c1,1lo. 58. del¡¡ cedul_a de Go!,ierno del _misQio principado, se man:..,
d6 que las ciu4ades y villa:~' d_e él für:naasen ordenanzas para su re ....
gimen, con arr~glo á, las ley~s ::iiel Rey.no y Gobierno de. Castilla,i
y las presentasen. en el Cor:isejQ: p;i,,ra .su. aprobaci~n.
Con motivo .d~ u:na il:!.s.~m;i<1., q-ue.se ..hizo én el año.de. -1755 •.
por la ciudad de Tarazona ,. $Qlicitando :AiJ.Jlie :.en cónsecmmcia de- lo
dispuesto en las condiciones. .de MiUones·.:se,, declarase que su ayun'
tamiento podía y debia coµoc;_ei;-_ en apelácio-r, de-las sentencias y d~
terminadones del corregidor, qu~ no,._, exc'ediesen :de .quarenta mil
maravedís, ad_virtio el Sr.,e:fis<::al, que,lo,e-ra á fa.sazon e1Sr.D~·
Lope de Sierra y Cienfuieg_os.; que dfoha ·-só-licitud. ·dimanaba de
no haberse cumplido por dicha ciudad con la formacior,i y pre...
~entadon de ordenanzas_,_ c.0_1119 s_e roandó_ en la Real ;cedula ex"'.
pedida en .el año de 1714. y 9ue igual omision se .experimentaba
en las demas ciudades de la corona de Aragon, con lo que padecian_
los pueblos muchas extoi:s.ion~s, por 1a:S:facultades excesivas que se
atribuian las justicias: y,.capiq.tlares, asi, en lo jurisdicional como
en la aplicadon de multas, con' grave perjuicio de las regalias de
S. M. y de. la causa publica, y pid:io, y el Consejo mandó en
decreto de 8,.. d~ Octubre de 1755. se repitiesen ordenes á todos
los corregidores de los reynos de Aragon , Valencia , y principa
do de Cataluña para que cumpliesen con la formacion y remision
de ordenanzas, como se .les mandó en los años de 1714. y _18.
Posterior á esto, y en vista de representaciones que se hicie
ron al Consejo proponiendo varias dudas que se ofrecian en la for
macion de ordeC1anzas para los pueblos , asi de Realengo como de
Señorío, y de lo qµe sobre todo se expuso por el Sr. Fiscal, fue
servido el Consejo acordar el decreto siguiente.
Madrid y Marzo 9. de 1756. por lo que toca á las ordenanSf't.deGo~wno.
Su Ilusrrisima. zas que se hallan en el Co1:1sejo, remitidas en consecuencia de la
~1
Real cedula , expedida el año de 1714. se execute 'lo que pide el
Monroya.
Sr. Fiscal en las respuestas que sobre cada uno de los respecti,.
Montafies,
d
PuettoNnevo. vos expedientes ha dado; y las or enes generales comunicadas se
Zepeda.
entiendan solamente para los pueblos en donde. hubiese corregidor
ó alcalde mayor Realengo, aunque _sean Militare_s , sin que las al
deas tengan precision de hacer particµlares ordenanzas ; y se ha
gan por los corregidores con acuerdo de sus alcaldes mayores , y
despues se lleven á _sus ayuntarni_e¡itos para que añadan 6 pongan
los reparos que tubieren por convenientes, con citacion del sindi
co procurador general, y hecho se remitan á las respectivas au
diencias, para que oyendo al fiscal las remitan con su informe al
Consejo; y todo lo que se executase en este asumo, asi por los
corregidores y alcaldes mayores y los ayuntamientos, y por la¡
audiencias y sus ~ubalte¡:pos, y ell e.l Consejo, sea -de oficio, y
sin

:~!t

~ 224

(:APITUIO QU.ADRkGE~I.MO;

2.25

sih gasto algi1no, de los pneblqs, ni de suii:. ;Propios, nt,por' r~p~r
timiento, ni Sc:lil de su c~rgo la solicitud de- su expedicion, .Y sí
de_. los Srs,, Fis~ales los recuerdos, para que en la forma .referiáa lo
c1;1.mplan .los :;iyuntamientqs;.,,y para que ~e evacuen los. informes;,,
y en el ConsejQ. ~~1 resqluci?º··
.
,.;Conforme, ;il .estas ~Hsppsiciones y pro:videncias corresponde al.
Consejo, en qu~lRuiera de:Jas (Salas de Justkia, laaprob.acion y con
fümacion de· las ordenanzas, por se.i;, Ul).~s leyes rnurticipales y par•
tkulares p!lra ,la direcci9n y gobierno. r~specti_vo d,elos.pueblos, co
munidades y. ,p:i.rt_iculares ;. -per,o el estilo ·y' practica t~f;nen recibido
qu~ se despacha_n todas por _esta Sala d.e Justicia.· ·
Lo que; s~ , practíca para .obte ne¡;. dicha aprobaciOJl· y confirma
don es f!l pr~~~lltar al _Cqi:isf!j9 las qr:d~Qanzas co~ un pedimento
como el que se sigue .... M. ·p. S. N. en nombre de la,jJ,.tsticia, re"\ Pedimento.
gh~iento ~c._apte V. A. parezco, y digo que 111iparte, teniendo
presente lo dispuesto por las leyes, autos y pr\)Videncias del Consejo , ha formado para la mejor direccion y gobierno de aquel pueblo, en la administracion de justicia, las ordenanzas que con la debida solemnidad presento; y para que t~ngan su puntual y exacta
observancia todos sus cá.pitul6s, á V: A.- suplico que habiendo por
presentadas las referidas pr4enanza~ s!: sirva apro~arlas y confirmarlas en todo y por todo, 'librando c;on sú: -insercioit el despacho cor
respondiente para su execucion y cumplimiento: que es justicia.
que pido &~,·-·
De esie pedimento se da cuenta en. la Sala- de J ustici,a, por
1~ que se acuerda que p~s,e-.¡¡.l $r. Fiscal,, por q1;1ie,n se propone se .
pi~a informe y _diligen,ci¡_¡~,-.al fOfr~gido¡:- d~l: partido ,. ó. tribunal
de la provincia, y si el Consejo se conforma se libra para ello pro-.
V¡isioo , que s~ 1e~tre.g~, b;~~o,d~ ,;eci]:,_o .~l p{oc.urado,r· que firn:¡ó el
P,e~Umento.:.
· Veoi~q fll .informe . :Y: diligencias se pone e}: decreto de que
Pase al Sr' Fisr:a? cpn_los anteqedf!nt~s, y dada la respuesta se pone
oteo decn to de Pase al" flelator, y se encomienda en el Consejo
¡wr el Sr.,5:!,rnanero al que está en turno., á. qu.ie~ se lleva, y des
pachado yve sea lo debe devolver á la escrib;inia .de Camara con
el decrt ~l'.li ~ re 6lan,.ento. .t_~ordado por el auto de 3. de. Febrero
de 1748;., pa~a que por: ella se expid~ .el despacho de aprobacion,.
~l que se hace, en es.ta; forma.
D. Carlos &c. Por;quanto por_p¡tJ;~e de &c. se nos representó &c. Real de$pach0c
Y vistas_ pi:>r lqs .del n,u~stro.. Consej9 ,_las referidas ordenanzas, c:on
el informe y_ dfügendas practicadas por &c. y lp expuesto por el.
nuestro Fiscal , por auw de. tantos _hemos tenido por bien de re-.
formarlas , declarar.las y lim,itarla~ ,1 c:omo no~ ha parecido con ve~
niemc, arreglandolas en la forma que se sigue. ( Aqui se insertan
las orde11an;a.r r?gi~das pQr ~¡ Relator.) Y par~ q,u~ s~ e urµpla.Jl
·
·
Ff
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se acordo expedir esta nuestra carta: por la qua1 ,'sin perjuicio d~
nuestra regalía Real, ni de otro tercero interesado, apt'Dba,mos y con
firmamos las ordenanzas que van insettas,-formadas pa~á el regimen
y. gobierno de tal parte-, para -que poF todos suS·'Vi:!cinos y mora•·
dores se observen y guarden en todo y por todo, como en ellas :se
contiene; y en ·su consecuencia manda°?os á la justicia, ayuntamit:n
to y vecinos de &c. y <lemas nuestros· jueces, ministros y per
i'Onas de -estcis nuestros Reynos , á quien en qua1quier mánera,
tocare la observancia y cumplimiento -de lo contenido en esta,
nuestra carta,. que , siendoles presentada: -0· con ella :requ~ridos, .fa.
vean, guarden, -<:umplan y éxecuten·, ·y hagan guardar, cumpli!'
y executar en ·todo y por todo, sin -contravenirla ,· n:i permitir
se contravenga en manera .alguna : que ~si es nuestra 'voluntad.;
Dada en &c:
Este despacho se entrega baxo de recibo al procurador que.
firmó el pedimento.

e Ap IT uL o
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X t I.

Reparo, JI Fa_bricas de Iglesias.

Los
perceptores de diezmos y rentas Edesiasticas · tienen obli
gacion de concurrir con fos sobrantes de 'ellas , déspues de su pre
cisa manutencion., á los ,reparos de Iglesias, compra de calizes,·
vestiduras sagradas, libros , y otras cosas de que -tengan necesi
dad (I).
Los Srs .. Emperador_ D. Carlos, y- la· Reyna D.ª Juana á la
peticion 4. y 77. de las Cortes de Valladolid del año de 1523. y
á la' 57. y 80. de las de Madrid de 1528. mandaron que las ren
tas de las Fabricas de las Iglesias no se gasten en otras cosas sino·
eti aquello para que fueron diputadas (2).
En la ses. 21. cap. 7. de Reformatione del Concilio de Trento,
se dispone lo siguiente. (tDebiendose tambien poner sumo cuidado
nen que las cosas consagradas al servicio divino no decaigan , ni
"se destruyan por la injuria de los tiempos , ·ni se borren de la me
" moria de los hombres, puedan los obispo~ á su arbitrio, aun como
"delegados de la Sede Apostolka, trasladar los beneficios simples,
,~aun los que son de derecho de patronato de las Iglesias, que se
"hayan arruinado por antiguedad, ó por ptra causa, y que no se·
,,pueden reedificar por su pobreza, á las Iglesias matrices, ú -á otras
,,de los mismos lugares, ó de los mas vecinos, citando antes las
"per-
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,,personas á quienes toca el cuidado de las mismas Iglesias, y exi
" jan en las matrices , ó en las otras, los altares y capillas , con
,,Jas mismas advocaciones ; ó transfieranlas á capillas , 6 altares ya
,,erigidos, con todos los emolumentos y cargas impuestas á las pri
"meras Iglesias. Cuiden tambien de reparar y reedificar las Iglesias
,,parroquiales asi arruinadas, ;muque sean de derecho de patronato,
,,sirviendose de todos los frutos y rentas, que en algun modo per-.
,,.tenezcan á las mismas Iglesias; y si aquellos no fueren suficientes
,,obliguen á esto con todos los remedios oportunos á todos los patro~
,,nos, y demas que participan algunos frutos provenidos de di
"cpas Iglesias, 6 en defécto de estos obliguen á los parroquianos:
,,sin que sirva de obstaculo,. apelacion, exencion, ni contrad.icion
,,alguna. Mas si padeciesen todos suma pobreza sean transferidas
,,á las Iglesias matrices , 6 á las mas cercanas , con facultad de con
,,vertir así las dich~s parroquiales, como las otras arruinadas, en
,, usos profano~ , que no sean indecentes, erigiendo no obstante una
,,cruz en el mismo lugar (1)."
Conforme á _dichas-legale~ y conciliares disposiciones deben cos
tearse las obras , reparos y ornamentos de las Iglesias de los cau
dales de fabrica de las mismas en primero lµgar; y no siendo suficien
tes estos- por los de patronos, y participes en diezmos en- segundo;
y en defecto de estos por los parroquia_nos,.en tercero: y con arreglo á
esto se despachan en el Consejo ,proyisiones por ordinarias para que
los obispos, cabildos, y otras personas ~~lesiasticas, que tienen parte
en los diezmos, contribt1yan para la edificacion y reparo de las Igle
sias, conociendose en el Consejo de qual_quier~ contradicion (2) que
sobre ello se haga.
Con motivo del incendio de la- iglesia ce>legiata de Nra. Sra. de
Covadonga, ocurrido el año de: . ,_ 777. y de otros acaecidos en .aquel
tiempo, se comunicaron cir.::ul_ares de orden de S. M. por la vía
reservada de Estado á todqs los prelados secul?res y regula'res del
lleyno para que c~idasen- de_ q~e d~ todclS las obras sagradas que se
hiciesen .se revisasen los diseños por la ~cade~ia de las Tres Bella~
,A.rtes, y que los altares fues_en de.piedra para evitar_ iguales desgra:
cias á la ocurrida en Covadqnga , y ~ambi~n se dirigieron exem
plares al Consejo para su ;noticia, con la prevencion de que practi
case lo mismo con las fabricll~ _de Iglesias que corriese~_ por:su cargo,
y las <lemas obras publkas 8ue se p~acticasell de su or~en, para eyi~
tar la ~rregularidad de los e4i,fi~~9S y 1~ abusiva inversion de caudales.
Por :Re.al prden, comunic~qa, :al Consejo por el Sr. conde de Flo
l'idablanca ep. ';i E de Oct1,1b;e de I 779. se parti<;ipó la Real re~

so(1) Ayala: .Traiaci11,11, riei_ ConcWa de
T ..ento, fol. zll'o. de la ediéioli de Madrid,
'liño dé· 178 S·
,

( 2) Remiti~n num. 33. tit. 3. lib. 1. dt
111 R.Jc(ip.j fl/uh. 2. til. s: li/1. J,

227 ~

~28

PRACTICA DEL CONSEJO.

solucion de ·s. M. para que quando se, pretenda facultad para hacer
algunas obras publicas · no se admitan los pbnes y dilmxos sin estar
primero visados por la acad1::m1a de San Fernandü, con firma de su
secretario· al pie de ellos, en prueba de que ya se han visto y apro
bado, quedando siempre á los interesados d arbitrio de acudir á
la -misma academia para que les indique algun profesor capaz de des
em:1efiar bíe'n el intento, y se les eviten pasos y dispendios infruc
tubsOs· y embarazosos , y mólestias ai Consejo y á sus subal•
ternos.
La practica que se observa en e1 Cor:sejo para la introdudon
y seguimiento de estos negocios hasta su finai resolucion es el pre..
sel1tarse pedi;nento, ·con poder del ayu11tarnic::nto, parroco, ó ve•
dnos particulare~ que intenten la nueva construcion ó reparos de
sLI Iglesia, y haciendo expresion de h:1llarse muy' ruinosa S1.l- fabrica,
y que para su reparacion nó akaúán lás cortas rentas que tiene,
solicitan se mande que los'participes en dieihios concurran con la
pute que 1.es corresponde y son obligados, procediendo al embargo
ds;: sus temporalida_d-es hasta la concurrente cantidad, y que los ve
cinos parroquianos contribuyan ta1'nbien con la que -deben, sacan..
dose dd fondo de Propios, ·ó por repartimiento entré ellos á justa
proporcion.
Este pedimento se' lleva al repartidor para que lo encomiende.
al escribaúo de Camara que se líallb en turno, quien da cuenta
ae él 'én la Sala de Justicia, y se acuerda el decreto de que Pase
al Sr. Fiscal, qu_ien por Io:regular pide se despache provision, di
rigida al corregidor- 6 alcalde 1tndybr, ,juez de letras realengo mas
cercano al tal pueblo, para que, sin pasar á él ; tome las noticia:.
n~cisarhis , y prahiqt1e·1¡1; d11Ígendas convenientes á averiguar si
es ciena la· ~ecesidad que se supbne de las obras y reparos de la
Iglesia; sí' e1V'la fabrica· d'é esta -hay ;los fondos necesarios paca cos.;
téa:rlos; qtíiénes son' los pai:tidpes en diezmos ;··y á quánto ascen
dúan estos 'en un qui~qiienio: y 'eri el caso dé resultar ciertas y
necesarias ·dichas obras y··ieparos· h'aga que se reconozcan y táseri
por ui1 foaestto intelige';ite:, ~ levaritando plan, ti:aza, y condiciones;
y''evatúado'fo•temita:'tdd6'·al Consejo-con su informe.
De -esita respuestá del' Sr: Fisc.'1:1 'se vuelve '-á dar cuenta en fa
S_afa · de' 'J Listidfa ¡ y sí se· :acuerda; librar· fa provisioh ·pedida por el
S~ Fisd.:l :sé éx~id'e, 'córrirr'egl?'á 'ella ;i y se entrega 'haxo. de recibo
al ~rocuradof-mís~6 !que' firinó ·e1. p~füm~nto.
.
-,-. ·,venido el infórmif, ·pI:ít.'ro y drlÍgencias se hace ·presente én la
Sala 1de Justicia, y se átuetda_ el d¡écréto dé que Faae•ái Sr~ Fiscal
fKiÍ' quien se pide que el plano pase para su reconocimiento á fa
~eal academia de S. .Fernando conforme á lo resuelto por S. M. y
hecho vuelva ~(·sd' p6~~r:}. d{! cuya respuesta _s·e ··a~I)' ci.ientá en_'l:t.
•
'
.
•" •. .
·.
' • "l."
'
'./)
:',.l .. ;~ ,. . i
'
lliLsma Sala de Justicia , y conformandose con este dictan1en se
~
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pasa el expediente por medio de un ,oficio, al sugeto á quien se en..
1
carga el reconocimiento.
Executado este se devuelve al Si:. Fiscal, :.y en el caso de que.
los perceptores de diezmos intenten contradicion deben hacerlo por. 1
medio. de poder y pedimento, solicitando se les tenga por. partes,:
y entregue el. expedienté;p.ira dedudr Jo conveniente á su dereého.
Condescendiendo el Consejo con esta solicitud , se sigue esta.
instancia -por el mismo orden y t.t'ámites que los <lemas pleytos ordinarios· q~e penden por esta Sala.:
·

CAPIT ULO

X L I I.

Publicacion de los Synód~i DlÓcesan.os.

Tratando de la celebracion de Concilios Provinciales, y S;¡nodos
DiocesahOS'; entre los asuntos dé la :Sala Priméra d'e Gobierno'

de

xamos dichq que corresponde á esta, como protector que es el R~y
nuestro Señor del Santo Concilio de Trento , .eL manüai:fos con
gregar y ce1ebrar en utilidad y beneficio de la ,J;glesia:y de ios ,va
sallos de S. M. y que hechQs y :formalizados se presenten ep' el
··
Consejo para su -reconocimiento.
Esta "inspeccion se ha· hecho siempre, .por· la> Sála• de( Justkia,
y asi se executó ultimament_e con. el Synodo· de Ovied:ó, ·el qual
se congrego y celebró en virtud de fas Reales resoluciones Y' pro
videncias acordadas por la Sala Primera de Gobierno, por la. qual
se remitio para su vista, é inspecdori •á: la misma Sala de 'Justicia,
(ionde se examinó col) la exactitud :y escrupulosidad que pedía su
gravedad , .. pues ocupó¡ en:·eI1o muchos dias.
Y eón los acuerdos y= decisiones que la paredeqm, sobr~ ,cada
una de dit:has, constirudones las ·pasó,á ,las Rea1es;rrpanbs: de1.S¿ M~
en consulra de, 2·1. de ·Ene.r:o d~ 1780,,Nc,.po-r.r.iR<ialrTesolucion. á
ella, que fue publicada en el Consejo, se sirvio conforina11, éon:su
parecer /y 'S'i libro', ·:.eoip, i:risercion del·lSynodo;bla. réedu-la:·,céirres~
pondiente·, can fecb.rt1 en el Pardo á 15. d~ Ehe:ro; qe:·i,784.{1)>.
En este reconocimi:érii:m siempre quedan ,pi;eser\rarlas .las <regá'..
Has de S.?1\1, y el ·detíechij .de ternero~ '.cori1<)·1se isi¡j-i,Jlo.-:declair~rlo
á la: cónsu'ltai,que el:, G:ons~j,0 hizilt e-w vi¡.. debj1lllffl:>ute .1:7i&6. en
vista de trn~ tepresem:):cion, de. D.::Sa:l v.ador. f iiét,Yfq9.ll'.l01J:, Ly., tittos
vecino~ 'd~, laí.parroq u ia: dtLSJ:JtiÍstorde, Ca:v:ancds: ,• 1.ol:lisp11dp ,deí'": Morir
doñedo", l'to¡:r;-r¡iotivo
l~isentebcia dada pOJrrl:a Sila·:dé' Jüstiaiá
en el pleytól a_rue siguiernh1 eón· ltl$·i\)ariticipts:en '<Jreimos , solife ·~¡
dibian eittbs i; tó•Jos nüs~os; 'Vecinos ;!rep\ua/r;ry. :edificaii· ;su- lglesia·já,r,.

de

ro.,')
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roquial, pues manifestó el Consejo que, aunque la dedaracion que
babia hecho se oponia á las disposiciones generales de derecho , era
sinembargo conforme á lo dispuesto en las constituciones synodales
de aquel obispado , aprobadas por el Consejo desde el año de 1 618.
y de la costumbre antigua que ya en ella se suponia : y S. M. se
sirvio tomar la resolucion siguiente. ttEl Consejo verá en segunda
,•instancia este negocio, con asistencia de las Salas de Justicia y
"Provincia, oyendo al Fiscal en defensa del pueblo y de mis re
"galias, que deben quedar preservadas en toda aprobacion de es
"tatutos synodales, asi como el derecho de tercero (1)."

CAPITULO

XLIII.

Canal de Lorca.

Por

Real cedula, dada en S. Ildefonso á I. de Septiembre de I 77 4.
se sirvio S. M. aprobar , á consulta del Consejo, la propuesta hecha
poi· D. Pedro Pradez para hacer á su costa , y la de su compa
ñia , un canal de riego , y navegacion , con las aguas de los ríos Cas
tril , Guarda! y_ otros , para ':lUe se pudiesen regar , y hacer fe
cundos los campos de Larca, Totana , y demas del reyno de Mur
cia; y á los articulas 51. y 56. se dispone que ha de haber un juez,
Oidor .de la chancillería de Granada , que resida en dicho canal, y
tenga el conocimiento privativo en primera instancia de todos los
asuntos y negocios de él, consultando los criminales y graves con
la Sala del Crimen de dicha chancillería , y en los civiles., de qual
quiera naturaleza que fuesen, admitiese las apelaciones en los casos,
y cosas, segun correspondiese, para la Sala de Justicia del Consejo;
en la fotma que estaba mandado para el canal Real de Manzana
res; y en lo que fuese meramente gobernativo, y de regla gene
ral , deberian correr los recursos por la Sala Primera de Gobierno
del Consejo.
Con motivo de no haberse cumplido por D. Pedro Prad€z, y
su compañia, con lo pactado y contratado en el articulo 91. de
dicha Real cedula , y de haberse advertido otros exc~sos en esta
empresa, se libró otra Real cedula en S. Ildefonso á 4. de Septiembre
de I 776. con inser,cion de un Real decreto de S. M:. señalado de
s.u Real mano , ·y dirigido al Consejo en 26. de Agostó del pro
pio afio, por_ ·el qual se sirvio S. M. déclarar nula, d~: ningun va
lor .ni efecto la: expedida en J. de Septiembre de I 774- á favor de
D. Pedro Pradez 'y compañia; formó S. M. otra nueva cqn el mismo
.pbjeto de abrir un canal de navegacion y riego para loa citados

cam-
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campos , tomando á su cargo , y de la renta de Correos terrestres
y marítimos, la responsabilidad, y eviccion de lo~ capitales y rentas
de los prestadores;. perol en todo'.l~ aein'as, quedaron subsistentes
á favor de la nueva compañia todas las gracias, privilegios, y dis
posiciones acordadas enüos,eapitúl6s·de la.referida Real cedula de 1.
de Septiembre de 1774.
La jud1icatu~~ de. los n~gocio~ de dicho c~n~ s,e encargó i1'.t~
rinain.ente:•ii !!X FraHdsM Xaviér. Herrariz, Oidor de·1a' cha~i116.
tia',de Granada,, qae·· se':füillaba en liÍ-'cíudad füFLorca-; enéatgado
por elCorisejó de~ofra1<lomision; pero sie'n.dole Imposible residir eri
la cercanía, de, -l~s ob'ras,.;:lfüe, servido-··S. ·M. por dec'této de :31:.de
Agosto de 1777. nombrará D. Sebastian Blasco Montero por íjue~
pa'i-ticula1: .'. y! pti:vatívo: ·de: ·Ja:· referid':~::, obra , con' 1lá.s' facultad~s es
pecificadas; ¡eri -dicha :RealJ,cedúla, concediendole·Jpláza'(le ·Aié~ld~
del Crimen:· de ·la niisma Chándlleria.
Posterior 'á ésto quiS(}' Si M. tornar conocimiento del .estado· de
dichas obra!-' SU- direccion, manejo·' oficinas y erripleádos, para'·éfaít
aigui1as providencias relatiNas á su- continhacion con alguna eco.:.
nomia; y' habiendo reconocido· .que la:s dependenéias judicíales qt¡e
álli ocurren niY s0n de !tal clase que ·necesiten ócbpar · un Mirus..:.
fro togado, se dignó S. M. resolver~ en Real ·ord'en comunicad~
al Con$ejo en: ·25. de Abril· dé 1779. qae'diého D. Sebastian·Blascd
M0ntero se;,retirase á servir ·su plaia de Alcalde del Crimen de la
chancillería ,de Granada,,'<!on' la andgaJ,fad qüe tiene adquirid-a;
por ahora como superaume~atk>, hasta q'ue eri la ·primera vacante
entre en el numeró , y se. süpt'ima: sú---plaza acrecentada, y 1qu'é
dexase la judicatura que estaba exerciendo en. las citadas obras al
superintendente de ellas, para que este despache las dependencias
contenciosas que ocurr.a.n ~ asesóra-ndbse ',con letrado de ciencia y
cor~iencia ,. coq. apdacion al ConsejQ ,. como se executa con ,oti;i~
ooras Reales> .,
.
.
A consecuencia de esta 'R'eal orden éorresponde despacharse en
esta Sala las apelaciones que se introduxesen de providencias y sen
tendas del "juez conser~ador del canal de torca~ y
su íntro
ducion , seguimiento y sustanciadon se observa
misma prac
tica que en todos los demas pleytos de esta :clase.

la ·

en

CA231 ~

PRA.CTieA, DBL

Co~sE10.

C A P I TU L O

X L I V..

Canal .de Manzrrnar-e.r.

J?

p.,r Real ~~ulp. dada en ,P,i.ramjuez

J

l,5• de Mayo tie I 770.

se:

~i¡::.yip .. S.: .M.,.á Ci)n~ulta d~l -.C9nsejo,, _~prol:>ar la propuesta h~cha,;
por
Pedro1 Ma~tinengo;·y, compañia, fara hacer
su costa. Y,
~xp~n~as·U{!¡:C?,,~~Lnayegabl~,~~s4~ ~l P-U~n;e. de Toledo,, con aguas

ª

.:D.

4'tt ;.r~ó

9~:

Man~anare~.

¡i\l artictJJo; ~j6. de esta pro.p.ues.ta .se previene que .el Consejo ha
~·· el pr__~~~.to.,r. y .cop.servador de..estas. pbras ; al. .17. que co,.

nozcari , á prever.don de los,. daños y peljuidos .que se ocasio11a

~~P.d las jm:iticias de l9s puebtos , y el juez de Obras y Bosques,
prQcfdiend(? sumariamente y d,e plano con las apelaciones al Con-.
jo,.~ Sala de Justicia_; y po1: el 27. que todas las justicias auxi~.
Hen las obras á prevendon, ~on el juez de Obras y Bosques, y que
iás apelaciones vengan al Gonsejo en S~la de Justicia , como las.

de los sitios Real.es , y azequias d.e Jar::i.ma , dirigiendo los recursos.
i S. M. por la primera secr~tar{a de Est!lclQ, y del Despacho.
· .En virtud de estas· disposi~iones:.se .despachan por esta Sala, y
por el secretario D. Manuel 4ntonio deSantistevan.todos los asuntos
y n.~gocios que ocurren de .este c~n+!.l , llevandolos con la misma
~ep~acion y orden que loi de Obr-.ts y. Bosques.

C A P JT UL O

X L V.

~pelacione& del juez c,mser'f)ador del privflegif~ de los escribanoi
de Prr;vincia.

Por
Real
se

provision dada en Madrid á ~o. de Abril de I 640.
hizo merced á los escribanos de Provincia de la Casa y Corte
de S. M. de que :se consumiesen dos .oficios, que se habían man
dado acrecentar, quedando fuco su numero á el de los diez que
babia entonces, sin que se pudiesen acrecentár otros; y que an
dub¡eseo agregados á ellos los negocios de las administraciones y

cobranzas que se despachasen á qualesquier Ministros de los Con•
sejos, juntas y tribunales de la Corte, por el servicio. que hicie..
ron de I 9g,. ducados , y se nombró por primer juez conservador
de este privilegio al Sr. D. Antonio de Valdés, del Consejo de S.M.
con absoluta inhibicion de· todos los tribunales, jueces y justicias,
y facultad á los mismos escribanos de Provincia de que pudiesen

nom~
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nombrar otro-de los Srs. del Consejo, presentando el nombramiento
á la Camara para que le despachasen por ordinaria la cedula cor
respondiente de protecc.ion. Posterior á esto hicieron los dich~s
escribanos de Provincia otro servicio de 99. ducados, para que se les
concediesen ciertas gracias y ampliaciones á su priviregío, que con.
efecto se les concedio por otra Real cedula, dada en Madrid á 2.
de Enero de 1645. y fue una. de ellas la de que se les babia de
dar juez conservador de sus privilegios, para que los mandase guar
dar, cumplir y executar, con inhibicion del Consejo y de los de
mas consejos, jumas y tribunales, y que las apelaciones, que hu
biere de los autos que proveyere, hubiesen de ir precisamente á
una Sala de Justicia del Consejo, en que hubiese de asistir el juez
conservador que se les die~e, y votando en ellas como los demas
juec'es (1).
En virtud de este privilegio corresponde despacharse en la Sala
de Justicia todas las apelaciones que se imroduxesen de autos y
sentencias del juez conservador de los privilegios de los escribanos
de Provincia , y la practica. en estas apelaciones es la misma que
ie observa con las de los demas jueces de comisiones.

CAPITULO

XLVI.

Exámen JI aprobacion de Escribanos.

Los

escribanos, á quienes se dan los nombres de notarios, actua·
rios, y otros diversos en el derecho comun, se dividen en quatro
clases (2): primera los que intervienen en la formadon de las le
yes y providencias que sirven al gobierno del estado: segunda los
de los juzgados y ayuntamientos que extienden los autos judicia
les, y actas de estos cuerpos: tercera los que autorizan los con•
tratos y escrituras de particulares: y quarta los que sirven para
la cobnmza y resguardo de las rentas publicas, .Y para practicar pro
banzas y otras diligencias y encargos de los tribunales. Pero solo
tracarémos aq ui de las tres especies ultimas , porque los de la pri
mera clase no tienen examen ni aprobacion , y estan constituidos en
dignidad , que es mas ó menos eminente, segun el grado y ex
celencia de las materias que tratan ó despachan, como se pu-ede
veer
(1) Exemplar impreso del pleyto seguido
por los escribanos de Provincia CO!l los de
Camara del Consejo, y !os del Numero de
Madrid, sobre que aote ellos, y no otros,
sir despachen todas las comisiones

( :2) Juan Jacobo Cams, en su obra De
1'obtllionibur, c.ip. 3. que va unido en la co
leccion de Rolandino, intitulada .duroro A-,..
ti& Nolorialur.

Gg
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v:eer en las leyes Reales, y varios autores que tratan del asunto (r).
Tratarémos pues solamente de las tres ultimas clases, porque
nuestro intento es dar noticia de la forma con que se debe hacer
y practicar sü examen y aprobacion, y demas diligencias en el Con
:.ejo, que solo comprehende á las tres ultimas clases referidas.
Las diligencias previas, ó requisitos que deben concurrir en
todo escribano para p0der exercer su oficio, son 'tambi-:n <-J umró
en sentir comun de los autores· (2): primero la gracia ó pres,~nta
don del nombramiento; segundo el examen, tercero_ el juramento,
y quarto el tirnlo.
·
De estas hablarémos corno mas vinieren aproposho : en cuya
inteligencia empt:zarémos dando una noticia puntLJal de las leyes,
pragmaticas, aütos acordados y demas providencias que tratan del,
asunto, y dd estilo y practica que !conforme á ellas Si.! observa.
en lós r¡;:ynos de Castilla; y en los de la corona de Aragon, con
expre~ion de las colegios creados en estos, y de b qui.: se obser
va para la admision y aprobacion de sus individuos .
. Muchas son las leyes, pragmatica:; y autos acordados .que se
han promulgado en todos tiempos-, asi para contener el excesivo
numero de escribanos, como para dar la regla y forma de asegu
rar la habilíd,\d, fidelidad y <lemas circunstancias, qúe deben con
currir en los que se creasen ó nombrasen para exercer estos oficios,
y tarnbien para que las personas· que sea:n nor.nbradas para escriba
nos publicos, numerarios, locales ó de juzgado, por los dueños par
ticulares de los- --oficios, acudan al Consejo. á obtener la aprobacion
de sus nombramientos, y pago de la medía annata, sin cuya cir
cunstancia no pueden exercerL:>s, porque la creacion de escribanos,
éspecialmente para el efecto de conferirles la fee publica , es una su~.
prcma regalia que nunca se entiende transferida en los particulares,
los quales solo pueden tener el derecho de nombrar.
Tubleron principio dichas providencias por las- pragmaticas pro.,
inulgadas por los Srs. Reyes Catolicos D. Fernando y D.ª Isabel
en 1480. y el Sr. D. Felipe II. en 1566. por las que se ordenó
y mandó que, para evitar la ~onfusion que había en estos Reynos
por razon de los muchos escribanos, no se diese tit~ilo de escri
banía publica sino á persona· habil , y examinada en el Consejo,
y con licencia del Rey, y que donde hubiese escribanos del Nu.a
meto no usasen otros escribanos (3).
Por otra pragmatica de los mismos Srs. Reyes Catolicos de 20.
ele Febrero de 1503. se mandó que las justicias no pusiesen por si
es(1) Ley 7. tit.9. Part. 2. ley 1. ,;,. 19.
-Part. ·3. y 1u glo111'num. ól. Ley 14. tit.18.
Pa~t. 4. Sab~ar de M,ndoza, Dignidaile1
d .. C111till11' C;tpitt1IO! 6. 7. y 8.

~
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(2)

Juan Jacobo Cams en dicba 1u

cap. 6.
(3)

Lty

1.

tit. 25. Jib. 4.
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escribanos , n1 exerciesen con otros, salvo los que fuesen púestos
por SS. MM. y tubiesen cartas de los dichos oficios, siendo primera
mente exáminados en el Consejo, y hallados habiles y suficientes
para ello , y que de otra manera no pudiesen usar, ni usasen de
los oficios de escribania , ni dar fee de auto alguno como escri
banos en lo concerniente al tal oficio (r).
A la peticion 79. de las Cortes de Valladolid de 1523. y á
la 35. de las de Toledo de 1525. acordaron los Srs. Emperador
D. Carlos y la Reyna D;ª Juana la forma y reglas que debían
observarse en la provision de las escribanias de funtas , mandan
do que no fuesen recibidos, ni usasen de los oficios hasta que
por los del Consejo fuesen aprobados .(2).
El propio Sr. Emperador D. Carlos:, á la peticion 68. de las
Cortes de Madrid del año de 1534. mandó que para que los es~
cribanos fuesen quales convenia, quando viniesen á ser exámina
dos en el Consejo traxesen aprobacion de la justicia del lugar
donde son de su habilidad .y fidelidad, y que de otra manera no
fuesen admitidos al examen (3).
Por aura acordado del Consejo en Madrid á 14. de Julio
de 154r. se mandó que las personas-, que se hubiesen de exa
minar para escribanos de los Reynos , traxe;;en informacion y
aprobacion de la justicia donde vivieren de su habilidad y fideli~
dad (4).
El Sr. Emperador D. Carlos y el Príncipe D. Felipe, gober
-nador en su nombre , en las ordenanzas del Consejo , fechas en
la Coruña afio de 1554. al cap. 27. mandaron que de alli ade,.
,lante se exáminasen en el Consejo los escriba9os: ·para los Reynos
en todo el año, en tiempo conveniente, con que fuesen habiles y
suficientes, y concurriesen en ellos las qualidades y forma que
.las leyes requerían: que no hubiese· .. exceso en examinar roas ..de
,los que convenían,, •:y '.DO se admitiese ruego de ·persona alguna
para ser admitid(ls en el examen personas inhabiles: que para co
•nocer de su habilidad .y suficiencia no se hallasen menos de tres
personas dd Consejo, los quales·.votasen, como en los otros nego
cios , si se debía. admitir· ó no el que: fuere examinado, y 11º sien
do todos tres conformes.,, no se le pudiese dar titulo de escri
bano , encargando sobre. esto la conciencia al preside~te y los del
Consejo (5).
El Sr. D. Felipe ·II. por _su pragmatica en Madrid año de r56'6.
ordenó que ninguno pudiese dar fee si no fuere escribano Real , 6
si fuere exáminado y aprobado en .el Consejo, para ser escribano
del Numero, ó para el ,oficio en que: fuere nombrado (6).,
Por
Ley S· tit. ~s- lib 4.
Ley 4. áic.ho tit.y ii/1.,
(a} Ley 3• dicbo tit. y lib,

(1)
(2)

(4) Auto 1. tit . .,_ S· lib. 4.
(5) Le:, 47. ·ttt, 4. lib. 2.
(6) Ley <1.- iit.·sis- lib.. 4.
Gg ~
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Por otra p.ragmatica, expedida por el mismo Sr. D. Felipe II.
en dicho año de 1566. se mandó que no fuese admitido, ni pu
diese ser, escribano del Numero, ni de Concejo, ni de los Reynoa
el que no tubiera edad de veinte y cinco años cumplidos, y que
los del Consejo tubiesen especial cuidado de que asi se cumpliese,
y no los examinasen si no tubiesen la edad (1).
Quando el Sr. Rey D. Felipe II. eHgio por presidente de Cas
tilla al 11.mo Sr. D. Diego de Covarrubias , obispo de Segobia, en el
año de 1582. le dio una insfruccion para que mejor acertase en
el servicio de Dios y del Rey, y bien general de los Reynos; y
entre las varias prevenciones que contiene fue una el que cui
dase de que se guardasen las ordenanzas nuevas y viejas del Con
sejo que trataban de la a:dmision de escribanos, y tambien que
se examinasen con rigor,· y no pasasen sino los que en efecto fue
sen habiles, teniendo cuenta en que no hiciesen mala letra (2). '
Por Real pragmatica del Sr. Felipe III. fecha en Ampudia, y
publicada en Valladolid año de 1602. se establecio la forma de
consumir las escribanias del Numero acrecentadas .desde el año
de 1540. dando facultad á las ciudades, villas y lugares para que
lo pudiesen hacer, y al final de la misma pragmatica se dice: <ry con~
,,sumiendose las escribanias mayores, ó de los cabildos y ayunta
ninientos, mandamos que los ayuntamientos y regimientos de las
,,dichas ciudades, villas y lugares hayan de nombrar y nombren una
,,ó dos personas que sirvan los dichos óficios por el tiempo que fue
,.,re su voluntad, con que no los tornemos á vender ni hacer mer
_,,ced de ellos.; y que esto sea. sin perjuicio de las dichas ciudades,
,,villas y lugar~s;, ,y concejos que tienen derecho al nombramiento
,,de las dichas escribanias, y que el que los dichos ayuntamientos
·,,hicieren d~ las personas que hubieren de servir los dichos oficios
"haya:de ser y sea á satisfackm nuestra; y si-despues de nombradas
·,,las quisieren remover, antes que lo hagan i:ios den .cuenta de ello,
-,,y ,de Jas causas que hubiere_ pa:ra removerlos (3)."
Conforme á-·.esta legal disposicion. par~ce que deben aprobarse
ta.mbien por el .Consejo los nombramientos de escribanos de ayun
tamiento, pero aun está mas expresamente acordacfa la aprobacion
de tales nombramientos .por el amo que proveyo·el Consejo en 20.
de Noviembre ,de· 111 I •. para q.ue en .el exámen y aprobacion de
escrlbanos de Valencia se practicase lo mismo que eí.taba preveni
dó para Castilla, como se <lira mas adelanté (4).
En lo antiguo babia en las chancillerias ·y audiencias jueces
encargados ó comisionadós para los exámenes' de escribanos, y con
motivo. de haberse notado, algµn exceso. emestos exá_menes, y que
se
(1)
('2}
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Ley 30. dicho tit, y lib.
SaJa111ar: Noticia1·del.c;om1jofol. 47.

(3)
(4)

Ley 36. tit. '25. lib. 4•
..duto j4. lib. ,3. :$#. ~
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se exercia con solo ellos, sin obtener la aprobacion del Consejo , se
mandó por auto acordado de 11. de Agosto de I 705. que los que
entonces tenían dicha comision, y la tubiesen en adelante, no exa
minasen ninguno para escribanos de los Reynos, sino que estos hu
biesen de venir , y viniesen precisamente, á hacerlo al Consejo, y
que á los escribanos Numerarios que aprobasen los refendos jue
ces, no les diesen termino alguno para que usasen ni exerciesen
los tales oficios, sin que primero sacasen y se les diesen sus despa
chos por el Consejo, previniendoles en la apr0bacion que, si exer
ciesen sin esta precisa circunstancia, quedarian privados de oficios,
y se les sacaría á. cada uno quinientos ducados (1).
Esta y otras zelosas providencias, que tom6 el Consejo para
contener el desorden que se advirtio en la forma de exercer sus
oficios los escribanos Reales , receptores de las chancillerías, audien:
cias, addantamientos, numero, ayuntamiento, Rentas Reales, Mi
llones, y de fechos de las ciudades, villas y lugares de estos Rey
nos, y que ;;e reconociesen sus titulos, y pagasen el derecho de
la media annata, no fueron bastantes para atajar los fraudes que
se cometían en perjuicio de la Real Hacienda, y de las bolsas de
nades, ocasionado de las licencias concedidas por los jueces de exa
mcnes de las chancillerias y audiencias, y asimismo de las cedu
las expedidas por el Consejo de la Camara; y en su virtud, por
auto acordado de I o. de Octubre de I 71 I. se di? la regla de la for
ma en que debían despacharse estas, y mandó que cesasen en SL1
comision los jueces que estaban nombrados para examenes en las
chancillerías y audiencias, y que ninguno pudiese usar el oficio de
escribano sin obtener el examen y aprobacion del Consejo, y los
corregidores y justicias de estos Reynos no admitiesen al exercicio
de escribano á quien no presentase primero dicha aprobacion (2).
Habiendo tenido noticia el Consejo de que por la chancillería
de Valencia y juez nombrado para la habilitacion de los escribanos
de aquel Reyno , que antes exercian con nombre de notarios , se
habían exáminado y habilitado muchos, los quales exercian sin ha·
her sacado fiat , ni pagado la media annata, ni sacado titulo en su
cabeza, de que se seguían muchos perjuicios á lo~ i~teresados,
para evitarlos, en conformidad de lo resuelto para los reynos de
Castilla, acordo el Consejo por auto de 20. de Noviembre de 17 I I.
que en el de Valencia, ni chancillería de él, se pudiese exáminar ni
habilitar por el Acuerdo ni otro juez á persona alguna para escri
bano ni notario de los Reynos, ni del Numero, ni ayuntamiento
de las ciudades, villas y lugares de él, sino que precisamente vi
niesen á hacerlo al Consejo , como se executaba y practicaba en
Castilla por el auto de 1 o. de Octubre del mismo año de I 71 I.
en
(1)

Auto 17, tit. <2S, lil,. +

(<2)

.duto

<20,

tit. <2S· m,. 4·
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en cuya conformidad se les darian los despachos necesarios para
su uso, sacando el fiat, y pagando la media annata que debieseni
y que 10 mismo executasen los numerarios y de ayuntamiento,
rentas , Millones y receptores de la chancillerí:a. : y en caso da
no poder venir alguno personalmente á examinarse al Consejo,
constando del motivo, se le daría el despacho nece::;ario para que
lo hiciese ante el juez que pareciese conveniente, sin que minis
tro alguno ni la chancilleria tubiese facultad para ello, ni de dar
Hcencias para usar el oficio de escribano ; y las que se hubiesen
dado, y en su virtud no se hubiese sacado titulo dentro del ter
mino asignado , las recogiesen los corregidores y justicias de Va
lencia, y no permitiesen se usase de dlas en manera alguna, dan
do á este fin las providencias convenientes, haciendo se cumplie
se lo demas que estaba resuelto por lo tocante á Castilla (1).
Por auto acordado del Consejo de I 8. de Mayo de I 7 r 4. se
mandó que los escribanos que se hubieran de aprobar viniesen pre
cisamente á ser examinados en el Consejo, y que no se admitie
se peticion en que se pidiese cornision para ser examinados en los
pueblos (2); y por resolucio.n de la Camara de 19. de Agosto de 1715.
se prohibio la dispensacion de examen de escribanos, mandando que
la secretaría de Gracia y Justicia ni la de Aragon no admitiesen
tales pretensiones, ni diesen cuenta de dlas á la Camara (3); pero
no habiendo sido suficientes estas disposiciones, ni las que anterior
mente estaban tomadas por las leyes, condicion de MiHones y au
tos acordados, para que precisamente hubiesen de comparecer per
·¡onalmente al examen, hizo la Camara consulta á la Magestad del
Sr. D. Felipe V. poniendo en su Real noticia los gravisimos incon
venientes y perjuicios que se hahian experimentado y experimen
taban por la frecuencia y facilidad de concederse las dispensas de
edad, y de comparecencia al examen, y se sirvio expedir una Real
cedula, fecha en Buen-Retiro á 9. de Noviembre de 1715. por
1a qual se dignó resolver 1a absoluta prohibicion de las dispensa
ciones de edad, y excusas de venir á examinarse al Consejo los que
intentasen y pre~epdiesen ser escribanos Reales, Numerarios y de
Millones, receptores, y de otra qualquier calidad, sin que á el,
ni al de la Camara les quedase en adelante arbitrio para conce
der uno ni otro, ni dispensarlo por ninguna causa ni pretexto,
pues era su deliberada voluntad que todas las personas, que preten
·diesen ser es~ribanos, viniesen á examim:rse precisamente al Üan
sejo, y que á los que no tubiesen los veinte y cinco años cum
plidos, que estaba prevenido, no se les admitiese á examen (4).

En
Auto I4. lib. 30. tit. '2,
(~} .duto '2I. m. + tít. 2 S·

(1)
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(3)
(,+)

Autn n. de dicho tit. ! Jib,
./.luto 'lJ, Ji/;, 4. tit. 'lS,
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En Re-al decreto , dirigido al Consejo _por la Magestad del Sr~
D. Fernando el VI. en 6. de Julio de 1747. se sirvio decir ba
bia entendi-.:lo qui.: los pe1jukios que se experimentaban en sus Rey
nos, con motivo del crecida numero de escribanos Reales-y N u-.
merados que se hallaba en ellos , habian llegadv á tal extremo
que, depositandose en la fee de los si,igetos que exercen estos em
pleos las vidas, honras y haciendas de los v,1sallos, se había ad~
vertido q u1;; los testimonios sufoin hac.:rse venales , y los jw.:ces no
p0cas vect:s sospechosos , erwileciendo con estos exct'sos un ofi~
cio que por sus circunstandas solo debh:ra recaer en personas de·
la mas acreditada conducta y verdad·; y que deseando desterrar
estos perniciosos desordenes había resuelto que se examinase ~n.
el Consejo este punto de gobicrno con -.el cuidado y premediracion
que pedía su imponancia, ,y propusi.:se lc:JS medios c1ue tubit:se po.r
convenientes para asegurar. este fin, proporci0nando el numero de los.,
referidos escribanos al modo que se practicaba en al6 un0s Reynos·
y provincias de sus dominios, y estableciendo las prnvi.J.c.:ncias y
precauciones que considerase mas u tite:; para preservar en adelan
te á los vasallos de tan n_otables daños.
Para satisfacer el Consejo á este Real decreto con la instru-.
cion y conocimiento que requería el asunto pidio informes á las.
chancillerías y a-µ:líencías ,dd Reyno, quienes lo execuraron, n:sul
tando por ellos, no haber exc:.:so en el mimc.:ro de escribanos Rea-
les, y que ·aunque habia alguno en los Numerarios, no se podía
tratar de sµ consumpcion por la infelicidad y miseria en que esta·
ban los pueblos , y no hallarse el ernrio en disposicion de hacer
un desembolso tan crecido: en cuya vista hizo el Cousejo consul
ta á S. M. en 14. de Marzo de 1750. poniendolo en su Real con
sideracion, con el dictamen que tubo por conveniente; y por su:
Real resolucion- á ella, conformandose con él, se sirvio mandac
que no se hiciese novedad en el asumo, y que en atendon á que
los principales inconvenientes y abusos de los escribanos pendmn
de que las justicias, y algur..os de los mismos esct'ibanos; ignoraban
lo que era de su obligacion, segun lo dispuesco en las leyes del
Reyno y autos acord;1los, donde se halla ya todo prevenido, cuya
ignorancia no era tan culpable por estar dadas estas reglas en va
rias leyes, colocadas en- diversos títulos de la Recopilacion, y en
autos acordados de distintos tiempos, si.: formase una p.-agmatica,
que con toda claridad y orden recupiiase lo que estaba establecí·
do y mandado, asi en lo que tocaba á escribanos Numérarios como
á los R1;:alcs, dandose á unos y á otros un cxemplar quando se les
despachase el titulo, y que ,asimismo se dirigit:sen á las justicias
para que estas lo hiciesen observar puntualmente, siendo cargo
de residencia su inobservancia , y esto fuese solo pua los ri:ynos
de Castitl.i y Leon, pues por lo tocante á las provincias di: Ara?;On
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gon,. donde babia diversas inspec:c:iones, se examinase y consultase
lo que pareciese mas util.
Publicada en el Consejo está Real resolucion en 15. de Abril
de 'I 7 50. acordo su cumplimiento, y que para ello pasase á los Srs.
D. Juan Ignacio de la Encina y D. Josef Bermudez, por quienes
se formó la instrucion que aprobo el Consejo en 28. de Noviem
bre de dicho año de 1750. y se imprimio para entregará los es
cribanos, y comunicar á las justicias, en 20. de Abril de 1751.
Consecuente á estas Reales resoluciones de S. M. examinó el
Consejo el particular del arreglo de. escribanos en los reynos de
1a corona de Aragun, y con vista de los informes que hicieron
aquellas quatro ,audiencias puso en noticia de S. M. quamo esti
mó conveniente en el asunto, en consulta de I 5. de Junio de dicho
aiio de 17 5 I. y por su Real resolucion á ella , que fue publicada
en 1 7. de Julio, se sirvio S. M. resolver y mandar que no se hicie
se. novedad en la creacion de escribanos en los rey nos de Aragon y
Valencia , y principado de Catah1íia, ni tampoco en los colegios
es,tablecidos en ellos, mediante no experimentarse exceso en el nu
mero de escribanos y ;;·u calidad; y que en quanto á la formacio11
de colegios en dichas provincias se oyese en el Consejo á los que
lo pretendiesen, con citacion del Sr.. Fiscal, consultando á S. M. en
cada uno lo que tubiese por conveniente, con respecto y atencion
á las regalias i intereses Reales. Y por lo tocante al reyno de Ma
llorca, respectó de que desde el año de 17 I 6. en que se establecio
el nuevo.gobierno, quedó extinguida la practica que babia de reci
birse escribanos, y sin uso ni exercicio el colegio que se hallaba en
la ciudad de P,llma, lo qual babia ocasionado una escasez grande de
escribanos en dicho Reyno, con grave perjuicio del .publico, se dignó
S. M. mandar se tratase en el Consejo de restablecer dicho cole
gio, y que en el ínterin para remediar la falta de escribanos con
cedía S. M. facultad al Consejo para que, sin pagar cosa alguna
los pretendientes, les dispensase la coniparecencia. personal en el Con
sejo, despucs que hubiesen obtenido la gracia de Notaría de Rey
nos, con la paga de los lloscientos ducados, y la media annata al
tiempo de darles los titulas.
Despues de esto ocurría despacharse la visita general de escri
banos dd año de 1762. y estandola tomando en dicho Reyno de
Mallorca D. Ventura de Ferran, oidor de aquella Real audiencia
.
proveyó un auto en 14. de Julio de 1764- en que mandó
se hi-'
ciese saber á los escribanos, qtte componían el colegio de escriba
nos y procuradores de la ciudad de Palma, y acrnaban solamente
en las causas judiciales que ocurrian en la Real audiencia y tri
bunales inferiores, que dentro de dos meses acudiesen ai Consejo
á examinarse, y conseguir los titulus y despachos correspondien
tes de escribano Re:1l y notado publico, prescmandolos al mismo
tkm-·
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tiempo en aquella visita, cori apercibimienito,en sti.def~to' de cesax
.inmediatamente- en el. exercido de sus .oficios.
Con motivó de. esta: resolucion se hizo recurso al.Consejo por
.varios individuos.' del colegio:de escribanos, de la dudad de Pal!na~
:promov,ido eLexpediente .que, pendia i.iesde .muy antiguo sobre el
.restablecimiento del mismo:colegio y sus facultades, y poda.RMl
audiencia se hizo una· represent'acion manifestando , la necesidad
de.escribanos,, y solicitando, que alomenos para atender á la ur..
'.gencia se·.nombrasen dos oficiales de Sala para· qu~ los Oidores mas
modernos? ·que,.entendian en lo criroiijal-, tubiesen con quien poder
sustanciar 'las causas.
Visto todo en el Consejo, teniendo presente los antecedentes
del asunto, y lo expuesto poi: el Sr. Fiscal , hizo 'consulta. á S. 'M,
en 26. de Septiembre de 1776. manifestando lo que le pareéfo;con:.
.veniente, ,para que de una vez se tomasen las providencias opor
tunas á. establecer sobre el asunto una constante regla en dicho
.Reyno; y, por Real resolución á ella, que fue publicada en el Con•
sejo en 7. de Enero de ,'1777. y Reat provision en su virtud, }i:.
.brada en 3. de Marzo del mismo., se mandó que se mantubiese
el citado colegio de escribanos del reyno ,de. Mallorca, . quedando
salvas las regalías de creacion, ·signo, y. titulo, con. que;.examinado
el escribano por el. colegio, segun .sus ·decretos y capitulos , pasa~
se á La Real audiencia para su aprobacion, y exeeutado ,la presen..
tase en la secretaría de Camara de. Gobierno clet Consejo_, paraique
se l_e despachase el titulo, pagando sus ,derechos y eLde ·media' an-,
nata. Y en quanto al fia.t t.ubo S. M, por converiiente . relevarles
de esta satisfacían, có.n la calidad de poder crear solamente hasta
el numero de sesenta escriba~os para toda la Isla, con· preferencia,
en caso de concurso, en los hijos ~e·: notados, que tubieseo l:as ea.:.
lidades pres criptas , mediante haber estado, ya sus . padrts) en: el
exercicio.
Por haberse: experimentado que ·los docu.mentos y·pa:peles; que,,
presentaban en el Consejo los . que solicífaban ser .exáminados · de.
escribanos, por lo comun se hallaba.o diminutos·, sin formalidad:,
y con alguna sospecha, se acordo por .purito genera\ que:q.ualquiera
que viniese á solicitar la aprobacíon· de escribano . presentase la fee
de practica, con testimonio formal.del. esc;ribano con quien la.hu~,
biese tenido, expresando si habia sido cominuada ó .con intermi~
siones , si estaba capaz ó' no,, admitié&do. solo por ,testigos.la:,rnis•
ma justificacion en el caso de haber, fallecido el escribano ó es.cri--·
banas, ante quien hubiese practicado; y que para. urio y otro se,
citase al procurador sindico del lugar· ó lugares donde hubiese te•
nido la practica, informando sobreiello el conegidor :ó. justicia del.
mismo pueblo, con la calidad de quedar todos responsables, y se
~xecutase lo mismo en Madrid; y que siendo forasteros se. añi-

Hh

dié~
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d.iese á la justificacion la. matricula de. la .parroquia ó parroq.uias
donde hubíese estado, para que no se defrauclase et tiempo. Y asimis..
mo se mandó qüe ;los que hubiesen de ser examinados para ·escriba
µos Nutnetarios ·presentasen testirnonios .ó certificaciones de fas
intendencias ó. cabezas de partido del .ultimo vecindarió,"que s~
hubiese hecho para la satisfaccio:n de las· ale-abalas·, :cientos .y ·mi
llones -, con ·especificacioil de los de sus. jurisdiciones ., afin ·de ·qu~ se
vi.oiese e:n conocimiento cie.rto ,de lo que debían pagar por el derecho
de media annata-, ·expresando 'tarnbien los escribanos Numerados ·que
hubiese en cada ·pueblo y júrisdid.on·donde debia actuar., y las
escribanías que estaban en uso) ó si por haber quedado en corto
vecindario no -teni_an exetcido, 6- po~ liaberse aümentado hahia mas
oficios que los de su antigua. creacion ·; y porque en algunas ca'
bezas· de partido-, baxo cuyo gobierno estaban algunos lugares y
aldeas con escribanos separados , repartiendo estas poi' .sí los dere.:..
chos Reales , con obligacion de ser en todo responsables á la capi;;.
tal , en cuyo caso quedaba rez~loso el te<.tímonío que se remitía-;
para evitar este perjuicio tambien mandó el Consejo que los cor
regidores remitiesen á la escribania de Camara de Gobierno tes
tim0nio expresivo del vecindario del tal partido, lugares y aldeas
que á él estubiesen sujetas, escribanos que hubiese, y si actua
ban sin distincion, 6 con separadon, cuya providencia se comu
nicó. circularmente á todos los corregidores del Reyno (1).
Habiendose hecho presente al Consejo en Sala de Justicia, por
el secretario D. Juan Antonio Rero y Peñuelas, que los escribanos,
que en virtud de dispensas de la Camara: se examinaban fuera de
la Corte, se excusaban á presentar papeles algunos de los que de
bian traer , conforme á lo dispuesto por las leyes y autos acorda
dos, por decir que los ha.bian producido todos en la secretaría de
la Camara, como resultaba ·del relato de la Real cedula expedida
para el examen , se mandó pasar al Sr. Fiscal el expediente que
ocasionó la propuesta, que fue de un escribano del Numero de la
jurisdicion de Covelo ., llamado Diego Antoni-0 Blanco y Seixas, y
con inteligencia de lo que expuso se acordo en decreto de 14. de
Octubre de 1765. que el int~resado presentase en el Consejo todos
los_ papeles originales que cotrespondia , y• que esta providencia se
entendiese generalmente para.todos los que pretendiesen examinarse
de escribanos.
Con motivo de esta pro~idencia, y de 1a dada por la Camara
para que los que solicitasen dispensas de venir á examinarse de
escribanos al Consejo presentasen los mismos instrumentos que
presentaban en éL para fonnalizar el expediente , y que quedasen·
archivados en la s.ecretaría de la Camara, se pasaron varios oficios
de
- (1)
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de uno á otro tribun?,l, lo que dio motivo á llevarse él expedient~
de Sala de Justicia á Consejo Pleno , y visto en él se acordo que
se guardase lo resuelto por el Consejo en Sala de Justicia por el
referido decreto de 14. de Octubre de 1765. que es, el que qual
quiera interesado que acuda al Consejo, habiendo sido exáminado
en virtud de cedula de la Camara, presente en él todos los pape•
les que corresponde, y está mandado para con los que se exami•
nan en el Consejo' (r).
Extinguido el consejo de Aragon , y unido al supremo de Cas
tilla , se dieron y tornaron por S. M. y el Consejo varias provi
dencias para el mejor gobierno de aquellos quatro Reynos: una
de ellas fue la visita de escribanos del año de 1722. cuyos jueces
advirtieron el abuso de exercer los escribanos sin el debido examen
y aprobacion , y habiendolo representado al Consejo se mandaron
comunicar ordenes para que acudiesen á él á ser examinados, y
aprobarse dentro de cierto termino , cuya providencia y ordenes
se repitieron á instancia del Sr. Fiscal en los años de 1749. 1754.
y 1764. y con motivo de que los jueces visitadores de aquellos
tiempos las pusieron en execucion con alguna actividad , se ocur
rió á S. M. por el duque de Medinaceli, el conde de Solterra, él ca
bildo de Vich , y otros dueños de no~rías y escribanias en dife
rentes pueblos de Cataluña y Valencia , y con manifestacion de los
privilegios particulares y especiales, que tenian para la creacion y
nombramiento de notarios y escribanos, pidieron se declarase que
dichas providencias no debian entenderse con los que ellos nom
brasen , pues conforme á dichos privilegios podian usar y exercer sus
oficios con solo sus nombramientos , sin obtener Real aprobacion,
ni pagar media annata. Estas instancias se sirvio S. M. remitir al
Consejo para que se oyese en justicia á estos interesados sobre
el derecho que suponian tener para la creacion de _notarios , sin
que los nombrados necesitasen de la Real aprobacion para eJi,er
cer sus oficios, y en su virtud por el Sr. Fiscal se puso demanda
formal pretendiendo se declarase que las personas que s~ nom
brasen para servir dichos oficios debían acudir al Consejo para
obtener el titulo Real correspondiente , conforme á. lo dispuesto
y mandado por las leyes, autos acordados, y ordenes expedidas en
el asunto , porque la creacion de escribanos, especialmente para el
efecto de conferirles la fee publica, era una regalia suprema, que
nunca se entendia transferida en los particulares , los quales solo
podian adquirir el derecho de nombrar ó proponer, y porque lós
títulos en que se fundaban no habian alterado. ni podido alterar
estas reglas y disposiciones legales. De esta demanda se dio trasla(1) Ordenes comunicadas á codos los es- Antonio Rero y Peñuelas en ,21. de Febrero
cribanos de Camara por el secretario D. Juan y zS. de Mayo de 1:76ó.
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l~do á. los. dueños, quienes contextaron ·á ell~, y recibida la causa
á prueb~ hicieron sus probanzas , y alegaron lo que tubieron por
conveniente hasta la conclusion del asunto. En cuya vista acordo
el Consejo poner en la Real noticia de S. M. lo perjudicada que
se hallaba·, la regalia y causa publica en la corona de Aragon , en
quanto á la aprobacion y creacion de escribanos, como lo hizo
en consulta de 22. de Abril de 1769. y por su Real resolucion á ella,
que fue publicada en I I, de Septiembre del mismo año, se dignó
declarar por puntó general que á los dueños de las escribanias nu•
merarias ó locales, que qualesquiera particulares ó comunidades dis
frutan en la corona de Aragon, solo les .compete el nombramiento,
y que sin preceder el examen de los escribanos en el Consejo, des
pacho de titulo correspondiente, paga de media anata, y demas
derechos establecidos, que satisfacen los que se nombran en Cas
tilla por los dueños de semejantes escribanías , no pueden exercer
el oficio de escribanos , debiendo en esto observarse la disposicion
de la ley 2. tít. 25. lib. 4. de la Recopilacion , y los autos acor
dados que tratan de este asunto, sin perjuicio de las particulares
facultades y reglas acordadas para los colegios de escribanos ( I ).
En Real pragmatica, dada en el Pardo á 18. de Enero de 1770.
publicada en Madrid á 27. del mismo, se establecieron las reglas
y forma que se habia de tener en la creacion de escribanos de
Asiento ó Numero de los tribunales Eclesiasticos, y de los ordi
narios, con las calidades y circunstancias que debian concurrir en
los nombrados para el mejor servicio del publicó ; disponiendose
por el articulo tercero de la misma pragmatica que los notarios
de Asiento Numerarios, que en adelante entrasen en los juzgados
Eclesiasticos, en el preciso termino de dos meses, contados desde
el dia del nombramiento del prelado ó persona á quien correspon
diese hacerle , obtubiesen· fiat de notaría de Reynos en la Cama..
ra , y se examinasen de escribanos Reales en el Consejo con las
formalidades acostumbradas y prevenidas en las leyes y autos acor
dados, sin cuyo requisito el provisor ni otro juez Eclesiasticó no
les pudiese dar la posesion ; y no sacando dentro de los dos me
ses el titulo y aprobacion _de escribano Real se entendiese vacan
te la notaría mayor , sin hacerse novedad con los actuales nota..
rios mayores, ó de Asiento, atento á hallarse regentando sus oficio~
de buena fee.
Por haber ocurrido algunas dudas sobre la inteligencia de esta
Real pragmatica mand.ó S. M. examinar este punto á una junta,
compuesta del Sr. gobernador del Consejo, del reverendo obispo
Inquisidor G<;11eral , y del. muy reverendo arzobispo de Thebas su
.confesor; y conformandose con lo que propuso, en consulta de 6. de
Sep-
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Septiembre de 1777. se sirvio resolver y mandar, entre ótras co
sas: cr Que la gracia que S. M. se dignaba conceder por dicha, Real
,,pragmatica á los notarios mayores, ó de Asiento, el fiat de la
,,notaria de Reynos no fuese precísa, sino es voluntaria, á favor
,,de los que quisiesen solicitarla:" de cuya Real resolucion se pasó
el aviso correspondiente á la Camara, y á los muy reverendos
arzobispos , reverendos obispos, y prelados que tienen juri~dicion
vere nullius.
Por Real cedula , fecha en S. Lorenzo á 27. de Noviembre
de 1783. se mandó cesar en los arrendamientos de los oficios _pu
blicas seqüestrados en los rey nos de Sevilla y Granada, y sei de
c.laró el modo de hacerse en lo sucesivo los nombramientos .en
personas de las calidades prevenidas por las leyes , siempre que se
hallase necesidad de que se sirviesen estos oficios ; mandanqose,.
entre otras cosas , por el articulo tercero de dicha cedula , que los
sugetos nombrados hubiesen de acudir ir¡dispensablernente á la Ca
mara á sacar sus titulas, y que se les precisase á pagar la m~di~
annata, y demas derechos acostumbrados en semejantes casos , y
despachos
igual naturaleza.
Habiendo dado una narracion historica de todas las ley~s, prag
maticas, autos acordados, resoluciones de S. M. y ,proviaencias,
que se han tomado por el Consejo en diferentes tiempos para el
arreglo del numero de escribanos, y asegu,rar la habilidad, fidelidad
y demas circunstancias que <l:eben concurrir en ellos, tratarémos
ahora con distincion y claridad por cada clase de escribanos lo
que se practíca en su nominacion, examen y aprobacion' ponien
do al fin lo respectivo á los colegios de escribanos de la corona
de Aragon, y lo que hay de particular en algunas otras pro:
vincias.
Para esto. se ha d~ suponer, que hay diferentes ~tases ~e es...
cribanos, Reales publicas, y notarios de los Reynqs, que son unºi
mismos , y tienen facultad para recibir y autorizar todo genero de
actos y escri_turas , con la ob!igacion de protocolizarlas en las es~
~ribanias del Numero, en él modo y tiempo prevenido por las le-,
yes: los de juzgado, Nu[J}erarios, ó del Numero, que tambien
son de una mism;:t., clase, y se llaman del Numero 6 _Numerario~
quando está limitado al numero de las escribanías ó personas que
han de despachar los juzgados: los de Ayuntamiento: los de Mi
llones y Rentas Reales, que sirven para los autos y diligencias de
su cobro y resguardo : los receptores de Numero , que son coro~
especie de escribanos de Comisiones, porque estan autodzados para
recibir las probanzas é informaciones en las c~usas, y está limit'a
do el numero 4e los que debe haber para los reynos de Castilla
donde se crearon: y en fin suelen nombrarse otros para ciertas co
misiones y encargos particulares ; pero ningunos p~eden exercer
sus
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sus oficios , sin obtener el examen y aprobacion del Consejo, como
antecedentemente queda manifestado.

s ..E e e I o

N

I I.

Escribanos Reales publicos, y Notarios de los Reynos.

La

creacion y noininacion de escribanos Reales, ó notarios de Rey
nos, se hac(, por gracia particular de la Camara, con el servicio
de doscientos ducados, que se llama fiat, expidiendose al agracfado
pót aquel tribunal una Real cedula, firmada de S. M. en la forma
sigu~ente.
Real cedula.
· El Rey: gobernador, y los del mi Consejo, yo os mando examineis á N. para que sea mi escribano y n9tario de los Reynos,
y: hallandole habil le libraréis el titulo para que yo le firme. Dada

en &c.

Esta cedula. se presenta en la secretaria de Gobierno con los
demas papeles correspondientes, que son.
I. Fee de Bautismo ,-en que conste tener veinte y cinco años
cumplidos , ó dispensa de la Camara del tiempo que le faltase.
IL Otra, de practica de quatro años, con testimonio formal del·
escribano con quien la húbiese tenido, expresando si ha sido con-·
tinuada ó cori intermisiones, si está' capaz 6 no, admitiendo solo
pór testigos 1a misma justificacion, en el caso de que haya falle
cido el escribano ó escribanos ante quien hubiere practicado; uno
y otro debe ser con citacion del procurador sindico del pueblo don~
de hubiese tenido la practica , informando sobre ello el corregidor
y justicia del mismo, con calidad de quedar todos responsables;
y lo mismo deben executar los de Madrid~ añadiendo solo los fo
rasteros la matricula de las· Parroquias.
III. lhfórmácion <le limpieza de 'sangre, y de la vida y costum
bres del" pretendiente, recibida en el pueblo de sli naturaleza, con
cifacion del ·procurador sindico general y ·personero del cornun , é
informe de la· justicia de la buena vida y costumbres del pre-.
tendiente, sus calidades,, é inteligen~ia ,para el oficio que se le
i;hcarga.
En vista' ·de estos papeles se te: ·despacha por dicha escribanía
ti~ Camara de· Gobiei"no un aviso al'Tesorero Mayor para que per
tiba ·1os dosciéntos ducados del fiat ,·0eomó se :sigue.
,A. N. se ha servido S. M. hacer· la gracia de hOtario de los
Reynós; pér éll'ya razon debe pagar eil lá T~soreria General dos mí~
doscientos· 'reálés vellon: sírvase V. S. d.ar orden: de que se reciban,
y que de la fatta de pago, que se diere, se tome la rázon en la con~·
tadllria general del Cargo; y en la de Penas de Camara. y Gastos
de
~ 246

C.APIT.UtO QU-ADRAG-ESIMOSÉXTO.

rdé Justida··del Consejo' :,.Dios guarde á V. s~--muc~os ·años. Ma;..
:drid, &e. Sr,<-D, N. Tesorero General.
Nota.
Por Reali-cedula, fec;:ha en Aránjuez, á 1. de Junio de ·I77't·
mandó S; M; al Conseja: examinase á Antonio Guilla y Alsinet
para notaria y ~scribano ·Real de e!.tos Reynós y Sefiorios, con la ca
lidad de habér· de resi'dir en una -de las villas ·dé :Cubells, Alós y
·Mongay , para solo exerc~r el ofidó ·de escribano ,Real en ellas, y
q tie hallan'dole habil se lé librase 'el tit'.Ulo de l:l.icno oficio' con la
.Unútacion: y calidad ,referida., para- que- le firmase S. M.
Con está Real cedula ,· y los aemas papeles ii~c.esarios, se pre:.
'Sentó en el Consejo e1- referido. A:nitonio Guilla y Alsinet, solici:
tando se le admitiese ·á examen, y en vista dé lo que sobre todo
,se expuso por el Sr. Fiscal fue examinado y aprobado por decreto
de 5,· de Junio del mismo año de 1777.
Antes de· haberse despachado el titulo ocuri'io este interesado
al Consejo diciendo que, medíante se hallaba examinado y· apro;..
bada para escribano Real, y se le restringia en_ el titulo que exe.r
·cie.se limitadamente como tal escribano -en las villas. de· Cubells,
Alós .y- Mongay, en caso de pagar los doscientos ducados del fü1t
:que se le querían exigir, fuese, y se entendiese, eftitulo que se le
despachase en la forma .que 'á los demas notarios,.;de-- los Reyno~,
'general, y sfo dausula-- ni limitaciún ·:alguna; ó en su defecto que
solo estaba obligado á contribuir con 'los eiel'ltd diez y ocho· rea
les vellon que satisfacen los que en aquel principado exercen las
escribanías Numerarias ó de. las Cut.ias , por ser de esta clase la gra'Cia que se le hacia.
En vista de lo que sobre esta solicitud expuso e1 ·sr. Fiscal dixo
el Consejo,.-en decreto. de 20. de Septiembre del ·propio año, que
respecto á que la declaracion pretendida por este interesado corre:s
pondia á la Camara, por la :que se despachó á su favor la notaría
ae, Reynos .con- dicha liraitacion, acudiese á ella.
De esta pr-ovidencia se le dio certificacion , y con efecto oéur...
rio con ella á la Camara, pues en ofldo que pasó el conde de Val..
della.no, secretario de aquel. tribunal, :á,: D. Pedro, Escolano de' At:.
rieta,. con fecha: de IO, de Octubre; de dicho amo'
previno·d~
orden de la Camara, para que lo hiciese presente Consejo, que
én'::\)'.ista de la titada certifkacion ·haofa:. :acordado que' el. referido
Antonio Guilla y Alsine~sase;de--lá',g-rad.iH1u~ le. 'eStába c'ónc€didá~
si -la queria, pagando los doscientos ducados, y que si no la que
ria que la dexase.
Por decreto ·de r4diel prqpio mes mandó el Cqqséjo que este
oficio se pusiese con fos .an tecedeni.e¡¡ ..,:::Y' ~e hiciesl. saber al intere
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.sa:do, como se ,exe.ctJ-tó; y habiendo. pagado los doSt;ientt>~ dutadOs
del fiat, y diez de media, annata, conl<! los demas :n;o~arip$. de ló.s
Reynos, se le ·despachó el titulo, con la calidad y limitacion pre
v~nida por S. M. en dicha Real cedula.
Des pues· de este escribano· han sido muchos los ·que han logra•
.do .¡guates gra~~.ª~ _;, cpn la. µi(sma calidad y ·restricdon:, ytcx.16$ han
satisfecho los dpscientos ducados de · fiat, y diez de P1edia annata.
A contfouacion del aviso sobredicho se pone la car~a de pago, y
-recogida se lleva con el expediente al reparüdor, quien lo encomien•
·da y entrega al escribano de Camara que se halla e.n turno, y por
este , conforms: á lo prevenido en e.l auto _acordado ( I) ;. y orden
verbal, dada á los escribanos de Camara ·por la Sala de Justida
.en el año de 1776. se pone el decreto de,que Pase al Sr. Fiuai, de
..cuya respuesta se da cuentª' al Consejo e.n Sala de Justida, y no ha~
.liando obice alguno, se .le manda ent.~ar á examen, p~ra el qual
.h,a de haber tres Srs. Ministros lo menqs, y han de estar todQs
conformes en su aprobacion para que se le pued~ dar el ti~ulo (12);
,si e1;1. _efecto -estubiesen conformes todos lo.s Srs. Ministros en la
aprobacion se pone, por el mas moderno,. en el expediente est<J
.expresion: Habil; y lo rubríca;·despues pone el eséribano de Camar:,i.
el decreto siguiente: Srs. de Justida. Madrid &c. "Aprobado pot
_,,los Srs. del margen, y expidasele el titulo correspondi!!nte."
Despues de esto se le .recibe el juramento por el escribano de
Formula del j11• Camara, 6 su oficial mayor, en la forma siguiente; que jurais á
ramenc-,.
Dios y á esta señal de >I< , y á las palabras de los Sant_os quatro
.Evangelios, que usaréis. bien y fielmente de este oficio de escribano
:que os es encomen4;ido, .Y guardaréis el. .servicio de Dios y de S. M~
-$Ín llevar excesivos derech0,s , y á los pobr.es ningunos, y en todo
hareis lo que un -buen escribano debe, y es obligado á hacer. Res-
.ponda: si juro. Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no os lo de
mande mal y caramente, como aquel que jura su santo nombre
.envano. Responda : amen.
Diligencia del
.Recibidc;, el juramento se extiende la diligencia siguiente: En
juramento.
la villa de Madrid, á taptos de tal mes y de tal año, ante mi el
.iofrascripto escribano de Cama.ra, jur6 N. en la forma acostum
.brada, de. usar y exercer. Qten y fielmente el oficio de escribano;
.para que ha sido. nom~rado en virtud de Real cedula, ó .nom.:.,
bramiento hecho á su favor por N. &c. de que eertifico, sie,i4:o
-testigos N. y N. residen~es en esta Corte.
Esta clase de escribano~ solo paga de media annata:diez duca,
,do$. de vellon (1), y para. ello &e pasa el expediente á la secreta-.
l'Í;.1

lilF. 4.
Ley 47 tít. 4. lib. 2.
"(¡¡);: i:,ca meil-ii annau u confoi,me U•
_(t)

(2)

~ 248

Autfl to . .t,it . .to.

dispuesto en el numero 35. de la& re¡las do
media annatá.
·

CAPITULO QUADRAG1!SIMOSEXTO.

249

tía de Gobierno, por la qual se ~irige al -Secretario del Consejo de
Hacienda un aviso como este.
·
N. natural de tal partt::, ha sido examina.do y aprobado para Aviso.
escrib:mo notario de los Reynos, por cuya razon debe pagar al
derecho de media annata diez ducados de vellon, de que doy aviso á V. S. para que se sirva.. dar orden de que se reciban en la Te
sore-ria General, se dé carta de pago, y se tome la razon t::n la con•
taduria general de Valores de la Real Hacienda. Dios--guarde &c.

Sr. D ....
La carta de pago que se da en la contaduria de Valores se
lleva á la escribanía de Camara de Gobierno, donde se queda, y
por ella se pone en el expediente una nota, que rubríca el escri
bano de Camara de Gobierno, de que se pagó la media annata, y
se devuelve á la escribanía de Camara origin'aria, por la que se expi
de el titulo en la forma siguiente.
D. Carlos &c. Por hacer bien y merced á vos N. atendien- Tir¡¡lo.
do á vuestra suficiencia y habilidad, y á los sérvicios que me habeis hecho, y espero los continuaréis, mi voluntad es que ahora,
y de aqui adelante, por toda vuestra vida seais mi escribano y notario publico de esta mi Corte, y en todos mis Reynos y Seño•
rios: y por esta mi carta, ó su traslado signado de escribano pu
blico", encargo al Serenisimo P.rincipe de Asturias , mi muy caro
y amado hijo, y mando á los infantes, prelados, duques, .marqueses, condes, ricos-hombres, priores de las ordenes, comendadores,
subcomendadores , y á los del mi Consejo, presidente , y oidores
de las mis audiencias, alcaldes y alguaciles de la mi Casa y Corte
y chancillerias, alcaydes de los castillos, casas fu.ertes y llanas,
y á todos los corregidores, ~sistente , gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, otros jueces, y justicias qualesquier de todas
las ciudades, villas y lugares de estos mis Reynos y Señoríos, y
á cada uno de qual1uier de ellos en sus lugares y jurisdiciones,
asi á los que ahora son, como los que seran de aquí adelante, os
hayan , tengan y reciban por tal mi escribano y notario publico,
y os guarden, y hagan guardar, todas las honras , gracias, mer
cedes, franquezas, libertades, exempciones, preeminencias, prero•
gativas ' inmunidades' y todas las demas cosas que son y deben
ser guardadas, y debeis haber y gozar por razon de dicho empleo,
y que en ello, ni parte de ello, os pongan embarazo ni impedi
mento alguno, ni le consientan poner, y os recudan, y hagan re
cudir, con todos los derechos al dicho oficio anexos y pertenecíen•
tes, segun que mejor y mas cumplidamente recudieron, y debieron recudir, á cada uno de los oti::os mis escribanos notarios publicos de dichos mis Reynos, sin faltaros cosa alguna: y es mi merced, y mando, que todas las escrituras, contratos , poderes, ventas, compromisos, censoi., testamentos , codicilos , obHgáciones,
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y todas las <lemas escrituras y autos judiciales y extrajudiciales, que
ame vos pasaren -y se otorgaren, corno tal escribano , á que fue redes
presente, y en que fuere puesto el dia , mes , año y .1 ugar donde se
otorgaren , y los testigos que á ello fueren presentes, y vuestro sig,.
110, tal como este
que yo os doy, de que mando usds como tal
mi escribano, valgan, y hagan fee j,udicüil y <:Xtrajudicialmente,
como cartas, escrituras signadas y firmadas <le mano de mi escriba
no: y por evitar los perjuicios, fraudes, costas y daños, que de los
comrnros hechos con juramento, y de las sumision('s, que se ha
cen cautdosamente, se siguen, mando que no signeis contrato en
que persona alguna se someta á la jurisdicion Edesiastica, ni en
que se obligue á buena fee , sin mal engaiio, salvo en los casos,
y cosas que por leyes de estos mis Reynos se permite, pena de que,
si lo signareis, por el 1111smo caso no seais ma3 mi escribano, ni
useis mas el dicho oficio, y s.í mas le usareis s1.:ai~. habido por fal
sario, sin otra sentencia ni dedaracion alguna. Y mando tengais
obligacion de prevenir en todos los instrumentos que ocor~areis
de la naturaleza de compras , censos y tributos, se tome la ra
zon en el oficio de Hypothecas, que se mandó establecer en todas
las cabezas de partido del Reyno, al cargo de sus escribanos de
ayuntamiento, por mi Real pragmatica de 3 I. de Enero de 1768.
baxo las penas en ella in1puestas, con la prevencion de que vos el
citado N. no podais exercer en esta mi Corte hasta estar matri~
culado eri el archivo general de instrumentos publico,,, est:iblecido
en ella, é incorporarse en el colegio. Y de esta mi carta se ha de
tomar la razon en la contaduria general de Valores de mi Real
Hacienda, á que está incorporada la de media annata, expresan
do haberse pagado estt: derecho, con declaracion de lo que impor
tare, sin cuya form:.lidad mando sea de 'ningun valor, y no se
admita ni tenga cumplimiento este titulo. Dada en &c.
Este titulo se extiende en un pliego del sdlo primero á lo
ancho, y á la vuelt:-i. de lo escrito firma el Sr. Ministro Semane
ro su nombre enteramente ( 1), poniendo la rubrica de la sema
neria adentro sobre el pie del tirulo; y ha de lkv.1r cinco firmas
con la del Sr. presidente ó gobernador , como las demas provisio
nes y despachos que se libran por el Consejo, conforme está dis
puesto por las leyes (2) ;, y firmado que sea se pasa por el secre
tario de Gobierno al de la Camara de Gracia y Justicia, y Estado
dé Castilla, para que le remita á la firma de S. M. y hecho debe
devolverle al de Gobierno, para que por este se entregue al de Ca
mara á que corresponda, para que le dé á la parte, sin que por
esta razon pueda dicho secretario de 1a Camara llevar derechos al
gunos ni detenerle (3).
Re--

'*

(r)
('l)
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Recogido el titulo ·-por.. la ·escribanía de Camar'a se debe-en.:re
gar , baxo de recibo , -al procurador mismo que firmó e¡ pedimento,

s :E e e I o :N:,

I I I,

Escribanos Numerarios de las ciudades, J,'. villas , c":bexas de partfdq,
y Receptores de la Corte , chanfillerias y audiet)cias, cuyos
··· ·
· ofti:ios tienen anesa la Notaría de R.eyrios.

Las

escribanias numerarias de las ciudades y villas de los rey
nos de Castilla, donde reside corregidor puesto por el Rey , tienen
anexa la grada de not~ría de Reynos, sin pagar el fiat ; y á todos
los que son examinados y aprobados para dichas, escribanías se les
'despacha la notaría de Rey nos, á titulo del oficio, para que las
usen y exerzan todo el tiempo que las obtubiesen, y no pagan fiat.
Habiendo reconocido el Consejo el abuso introducido de darse
notarías de Reynos , á titulo de escribanos del Numero de ciudades,
villas y lugares, y de .corregimientos, donde no residían los corre
gidores puestos por el Rey, hizo presente á S. M.. fos inc:onvenientes
que de esto se seguian, en consulta de 8. de Junio de 1629. y por
su Real resolucion de 9. del mismo se sirvio arreglar este punto:;
declarando que solo debía darse á las ciudades y villas, donde re:..
sidiesen dichos corregidores, y expresó quales eran (1).
Igual-gracia que tienen las dichas escribanías numerarias de des
pacharse notarías de Reynos , á titulo del oficio , está concedida, y
gozan las receptorias de Numero de la Corte , chancillerías y au
diencias de Valladolid, Granada, Coruña, Oviedo y Sevilla, .y de
los adelantamientos.
Fueron muchos los excesos y desordenes que se cometieron en
el uso de estas gracias, pues algunos pw colocar á sus parientes
ó amigos renunciaban en ellos el oficio de numero ó receptor, que
dandose con la notaría de Reynos, y para contenerlos acordo el
Consejo las providencias convenientes , arreglando el modo, tiempo
y circunstancias con que se debian hacer dichas renuncias, para
que fuesen validas, y el renunciante pudiese retener la notaría d~
Reynos (2).
No bastaron estas providencias para contener el desorden, pues
se, advirtio que cumplidos los quatro años, como les quedaba á
estos escribanos Numerarios el uso de la notaría de Reynos, re
nunciaban frecuentemente aquellos oficios, y como era tan limi
tado el termino se multiplicaban excesivamente los escribanos, por
lo qual acordo el Consejo que los dichos quatro aüos, prefijados
pa(i)

Anto 9. tit. i5. lib.

4,

(1)

.As.to ~. 3. 4. S· 6. t.it. 125. lib. 4.
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para .el despacho de,Jas not~rías-y renunc~aciones de fas Numera•
r;j~s :Y Receptorias,, füesen ocho,.. y de~pues.se extendio á doce (1).
Pero no habiendo sido aun esto suficiente para lograrse los fines
que se propuso el Consejo acordo en auto de 13. de Diciembre
de 1789. que desde entonces en.adelante no se librasen ni despa
chasen licencias á los dichos escribanos de Numero, ni á los re.:,
ceptores del NL1meto de esta Corte, audiencias, chancillerías ni ade"'
lantamientos, ·pa:ra ·que renuildando sus oficios pudiesen continuar
en el uso de ·ei de notado dé· los· Reynos, hasta· haber servido en
ellos diez y seis años, en lugar de los doce con que hasta entonct:s·
lo haeian (2).
Despues ;de· e..st0. hubo vadas- dudas sobre la inteligencia del cita..
do autP, en orden á si los !'.iiez y seis años , que por él se asignaban
de exercicio y hQeco para continuar el uso del oficio de nota·
río de los Reynos , se debia comprehender· tambien para despa
char las dichas notarías , ~ quien tocase el darlas á titulo de las
Numerarías, y de las receptorias del Numero, y por auto de 18.
de. Julio de 1692. se sirvio el Consejo declarar que dichos diez
y seis años de exercicio y hueco se debían entendei; , y entendie~
sen, tanto para datse las licencias á .los dichos e~cribanos del N u
mero y receptores para continuar el uso del oficio -de notario de
los Reynos, sinembargo de que cesasen en el de dichas Numerarías
y Receptorias, quanto para despacharse á titulo de él las notarías,
por ser comprehensivo el termino de los dichos diez y seis años
en uno y en otro caso (3).
Con motivo de haberse dudado en una de las Salas de Justi
cia; del Consejo si á un receptor de la audiencia de Galida, á qui~n
se habia aprobado para que sirviese por nombramiento del propie
tario, se le debia dar notaría de Reynos, á titulo de la recepto
ria, se declaró y mandó , por auto acordado de 19. de Mayo
de 1708. que no se despachase notaría de Reynos á ningun re
ceptor, escribano de Provincia, Numero, adelantamientos, ni
otros , á cuyos oficios perteneciese y tocase el darsela ( no habien
do de entrar en propiedad el que la ~ubiese de exercer ó estubie
se exerciendo por nombramiento del p,t:opietario) , sino es justi
f:icando primero perten.ecerle por venta, herencia, renuncia, ó en
otra forma, en cuyo caso, y teniendo el hueco de los diez y seis
años,. .se les dé en cabeza del propietario (4).
Conforme á estas legales disposiciones no puede despacharse á
nadie 1a notaría de Reynos á titulo del oficio, sino al que le per
tene.zca este en propiedad, y en este caso deben haber pasado solo
los diez y seis años de hueco: tampoco se puede despachar la li·
cen(r)

(~)
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cencia para poder continuar en el uso de 1a notaría á los que t·e
nuncíasen el oficio de Numero ó Receptor, sin que hagan cons•
tar por testimonio haber servido los diez y seis años continuos y
sin intermhion.
En su consecuencia lo que debe practicar qualquiera, que ob.a:
tubiese por la Camara el titulo de escribano del Numero ó Recep
tor , para usar y exercer este oficio es presentarle al Consejo ori
ginal, con las fees' de bautismo, practica, informe de la justicia,
é informacíon de vita & moribus, y limpieza de sangre, en los
mismos terminas que queda prevenido para los escribanos Reales,
y con un ·pedimento solicitando se le admita á examen, y hallan•
dole habil se le dé la certificacion correspondiente para el uso del
oficio, y libre á su favor, á titulo de este, la notaría de Rey nos en la
forma ordinaria.
Este pedimento y papeles se lleva al repartidor, quien lo en
comienda y entrega al escribano de Camara á quien toca por tur
no, y por este se pone el decreto de Pase al Sr. Fiscal: si die
se su respuesta, no hallando reparo en que se defiera á la' solid
tud , se le manda entrar á examen , y si fuere aprobado se pone
en el expediente por el Sr. Ministro mas moderno: Habil: y lo
rubríca, y el escribano de Camara extiende el decreto siguiente:
Srs. de Justicia. Madrid &c. cr Mediante haber entrado á examen,
"Y hallandosele habil, désele la certificacion <;orrespondiente para
,,el uso y exercicio deL oficio, y tambien se le despache, á titulo
,,de este, la notaría de Reynos en la forma ordinaria."
Puesto este decreto en el expediente se recibe al interesado
el juramento, y extiende la diligencia en la forma que se hace
con los notarios de los Reynos, c0mo queda prevenido; y execu,
tado se lleva el expediente á la escribania de Camara de Gobier
no para que por ella se ponga el aviso para el pago de la media
annata, solo por lo respectivo á ,la notar_ía de Reyoos, pues por lo
que hace á la Numeraria, como ya la pagó en la Camara, no debe
obligarse á su pago nuevamente por el secretario de Gobierno á
los que en virtud de los titules de la Camara constare haberla
pagado en la forma correspondiente (I), y en su virtud se le hace
y entrega el aviso siguiente.
N. ha sido aprobado, en virtud de cedula de la Camara, para Aviso.
escribano del Numero de la ciudad ó villa de tal parte, y por ha
bersele mandado despachar notaría de Reynos, á titulo de dicho
oficio, debe pagar al derecho de la medía annata tres mil setecien•
tos y cincuenta maravedís vellon, que V. S. se sirvira mandar re..
bbir en la Tesorería General, y que se dé carta de pago, de la que
se ha de tomar la razop. en la contaduria general de Valores de
la
(1)

.Auto 49·

m,. 1, tit. 19,
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la Real Hacienda. Dios &c. Sr. D.N. que ,es el secretario del con~
sejo de Hacienda.
La carta de pago que se dá se Heva á la escribanía de Cama
ra de Gobierno, por la que se pone en el expediente la nota de
haberse. pagado la media annata, y se devuelve á la originaria, por
la que se expiden ,la certíficacion y notaría en la forma siguiente.
Ctrtifi,acion.
D. N. &c. Certifico que habiendose presentado ·ante los Srs.
del Consejo por N. vecino de: tal parte, una Real cedula, ó titulo de
S. M. de escribano del Numero de tal parte , 6 de receptor de
primero 6 segundo numero de la chancillería ó audiencia de tal,
despachado á su favor por el Consejo de la Carnara, su fecha en .....
{i tantos, firmado de su Real mano, y refrendado de D. N. su
secretario, para que precediendo el examen que se requiere pudie
se usar y exercer dicho oficio, en lugar de N. Visto por los Srs.
del Consejo admitieron á ex:ámen al citado N.... y habiendole
hallado habil y suficiente le aprobaron, y concedieron licencia y
facultad para ·que en conformidad del citado Real titulo pueda usar
del referido oficio de escribano del Numero ó receptor de tal par
te, y mandaron qu~ en las escrituras, autos y demas documentos
que ante él pasaren, y se otorgaren, como tal escribano del Nume
i-o ó recepcor, use del signo como este >x<, y .que en todos los
instrumentos que otorgare de la naturaleza de compras, censos y
nibutos, tenga obligacion de prevenir se tome la razon en el ofi
cio de Hypothecas , que se mandó establecer en las cabezas de par
tido del Reyno, al cargo de sus escribanos de ayuntamiento, por
Real pragmatica de 31. de Enero de i 7 68. Y de esta certificacion
se ha de tomar la razon en la contaduría general de Valores de
la Real Hacienda, á que está incorporada la de media annata, ex
presando haberse pagado este derecho, con dedaracion de lo que
importare, sin cuya formalidad mandaron fuese de ningun valor ni
efecto esta certificacion: y para que conste &c.
titulo óel oficio.
D. Carlos &c. Por hacer bien y merced á vos N. vecino
de... atendiendo á vuestra suficiencia y habilidad , y á los ser
vicios que me habeis. hecho , y espero los continueis, mi mer
ced y voluntad es que ahora, y de aquí adelante, para en toda
vuestra vida seais mi escribano y notario publico en mi Corte, y
en todos mis Reynos y Señoríos. Y por esta mi carta, 6 su tras
lado, signado de escribano publico, encargor al serenísimo Princi
pe , mi muy caro y amado hijo , y mando á los infantes , pre
lados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, prior.es, comen
dadores de las ordenes , y á los del mi Consejo , presidente y oi
dóres de mis audiencias, alcaldes , alguaciles de mi Casa y Corre y
chancillerias , alcaydes de los castillos, casas fuertes y llanas.,,y á
.todos los corregidores , asistente , gobernadores, alcaldes mayores
y ordinarios, y otros jueces y justicias de todas las ciudades , villas
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llas y lugares de los dichos mis Reynos y Señorios, as1 a los que
ahora son, como los que seran de aqui adelante, y á cada uuo y
qualquier de ellos en su jurisdicion, os tengan y reciban por mi
escribano y notario publico, y os guarden, y hagan guardar, todas
las honras , gradas , mercedes , franquicias , libertades y exemp
ciones ,· preeminencias , prerogarívas é inmunidades , y todas las
otras cosas, que son y dtben ser guardadas á cada uno de 1os otros
mis escribanos y notarios publicas , y os acudan y hagan acudir
con todos los derechos á este oficio pertenecientes, sin faltaros. en
cosa alguna, ni parte de elL);;: y mand,0 que todas las escrituras,
contratos, poderes, ventas , tes.camentos, codicilos, obligaciones,
y demas autos y diligtncias, que ante vos pasaren y se otorgaren,
á que fueredt'.s prestntes, y en que fuere puesto el dia, m::s, .aüo
y lugar donde se otorgaren, y los testigos que se hallaren presentes,
y vuestro signo, que como tal escrib?,no Numerario acoscumhrais
hact:r , valgan y hagan foe en juicio y fuera de él , como cartas
y escrituras, signadas y firmadas de mano de mi escribano y no
tario publico de la dicha mi Corte, Reynos y Señorios : y por evi
tar los pe¡juicíos, fraudes , costas, y daños que de los contratos
hechos con juramento, y de las sumisiones que .se hacen .caute
losamente , se siguen , os mando que no signeis contrato alguno;
hecho con juramento, ni en que se ·obligue á buena fre, sin mal
engaüo , ni por donde lego alguno se someta á la jurisdidon Ecle,
siasticia, salvo en, los casos y cosas que por leyes de esto.. Reynos
se permite , pena que, si lo signareis, por el mi,;rno hecho no seais
mi escribano ni useis del dicho oficio, y si mas lo usareis seai.s
habido por falsario, sin otra sentencia ni dedaracion alguna. Y por
quanto esta notaría se os cb. á titulo de e,cribano dd Numero
de dicha ciudad, ó villa de .... que se os despachó en tantos por
los del mi Consejo de la Cimara, firmad.o de mi Real mano, es
mi voluntad, y mando, que solo habds de usar y usds de dicho
oficio de escribano y notario publico mientras escuoiere en vuestra
cab,•za, y sirviereis el de escribano del Numero de dicha <;iudad
ó villa. Y en las escrirnras y autos que hiciereis, y pas.iren ante
vos como tal escribano de estos Reyuos, donde os nomhards en
la subscripcion que de ellos bicierds, ponJreis junto con el titulo
de escribano de mis Reynos el de el Numero : y .di:xando d~ ser
tal escribano Numerario ceseis en el exercicio de 6Cribano de los
Rey nos, y no le use.is , ni exerzais mas, ni haga is cumo tal es
crituras·, ni autos algunos, pena de privacion de los dichos oiic.ios,
y de cien mil maravedís para la mi. Camara : y si hubi1:rds per
man¡;cido por tiempo de diez y seis ::tí1os continuos en d cxt'rcicio
de escribano del Numero ; acudiendo á los del mi Consejo y mos..
trando fé de ello, se os dara licencia para continuar en el cxer
cicio de tal escribano notari_o.. publico de mis Reynos y Señoríos,
!:Ín-
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sinerr.bargo de que cumplidos ·los referidos diez y seis años hayais
reóunciado y dexado de servir el dicho oficio de escribano del N u
mero de la citada ciudad ó villa de .... Y os mando hagais obligacion
de prevenir en todos los instrumentos que otorgareis, de la natu
raleza de compra, de censo~ y tributos, se tome la ra_zon de ellos
en el oficio de Hypothecas, que se ha mandado establecer en todas
las cabezas de· partido .del Reyno, al cargo de sus escr.ibanos de
ayuntamiento, por mi Real pragmatica saocion, publicada en Ma
drid en 5. de Febrero del año proximo pasado de 1768. lo que
cumplireis baxo las penas en ella impuestas: con prevencfon de que
no habeis de poder exercer en esta Coree hasta rnatri_cularos en el
archivo, é inco~poraros en el colegio de ella. Y antes dt:: ,obtener
el uso, posesion, ó· jmamenJ;o de dicho oficio, ha de preceder to
marse la razon de este mi titulo en la contaduria general de Va
lores de mi Real Hacienda , á que está incorporada la de · media
annata , expresando haberse pagado este derecho , con declaracion
de la cantidad que importare, sin cuya formalidad mando sea de
ningun valor, y no se admita ni tenga cumplimiento en los tri-,,
bunales de dentro y fuera de la Corte. Dada en &c.
La extension de este titulo, su firma, y dernas diligencias ne.
cesarías hasta ponerse en estado de entregarlo á la parte , se hace
del mismo modo y forma .que. se expresa. respecto á los notarios
de los Reynos.

sEeeIoN

I

v.

SolJre la licencia para que estos mismos escrihanos, despues de haber

.servido sus oficios por espacio de die~ y seis años, aunque los dexen
ó renuncien, pue.dan continuar en el uso de Ja notaria
de Reyno1•

.Los

que obtienen y sirven semejante's oficios por espacio de diez
y seis años continuos, au~1que al fin de ellos los renuncien, les
queda la gracia de la notaría de Reynos , y para poder continuar
usandola deben acudir al Consejo á solicitarla por medio de un
pedimento, como el que se sigue.
Pedimento.
N. en nombre de N. escribano del Numero de tal parte, ante
V. A. parezco, y digo que á mi parte se le despachó la notaría
de Reynos á titulo de su oficio , como resulta de la copia testi
moniada que presento; y respecto de haberle servido y exercido
diez y seis años continuos, como aparece del testimonio que igual
mente presento; á V.A. suplico que, habiendo por presentados dichos
documentos, se sirva mandar librar su Real provision en la forma
crdinaria, para que pueda mi parte continuar en el uso, y exer
'cicio de la notaría. de Reynos , aunque dexe ó reauncie el oficio
dr
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de escribano del Numero , que obtiene, que es justicia &c.
Este pedimento se lleva al repartidor , quien lo reparte y en
trega al escribano de Carilara que- está en turno, y por este se da
cuenta en la Sála de Justicia , donde se acuerda el decreto de que
Pase al Sr. Fiscal, y si no se le ofreciese reparo _ se pone el ~e·
creto siguiente.
«Madrid &c. Líbrese á favor de este interesado la provision ordi- Decreto.
,,naria que pide." En consecu~ncia de este decreto se expide la pro..
vision que se sigue.
D. Carlos &c; Por quanto por parte de vos N. escribano del -Real provil,ioo,
Numero de .... ó receptor del primero ó segundo numero de tal
'
audiencia ó chancillería , se repre~entó al nuestro Consejo que á
titulo de dicho oficio se os habia despachado notaría de Reynos
en- tal día mes -Y año, y en virtud de ella, y de la aprobacion del
nuestro Consejo , habiais servido bien y fielmente dicho oficio desde
tal día, sin haber sido suspenso, multado, ni procesado, segun lo
hacíais constar con el testimonio de la notaría , que á titulo del
mismo oficio se os habia despachado ( y certificacion del repartidor de negocios de la citada Real chancillería 6 audiencia , si fuere
receptor de ella ) ; en cuya atencion , y de haber mediado mas de
diez y seis años de hueco desde· la fecha ,de su expedicion, nos su
plicasteis tubiesemos á bien concederos nuestro Real permiso y
licencia para poder continuar exerciendo en todo tiempo como notario de los Reynos , usand9 de la notaría que se os despachó, -como
anexa al citado oficio. Por tanto , visto por los del nuestro Con..
sejo , con lo expuesto por el nuestro Fiscal , por decreto de tantos se acordo expedir esta nuestra carta : por la qual os conce•
demos nuestra Real licencia y permiso para que por ahora, y de
aquí adelante por toda vuestra vida , podais continuar y continueis eh el uso y exercicio de escribano y notario publico de estos
nuestros Reynos y Señoríos libremente , sin que se os ponga ni
consienta poner impedimento alguno, sinembargo de que renuncieís el referido oficio de escribano ó receptor, y de que· no le useis
ni exerzais rilas , en atencion á haber hecho constar que le habeis servido los diez y seis años continuos que se previenen en
mi Real titulo, que se os despachó en tal día mes y año. Y mandamos á t0dos los corregidores , asistente , gobernadores , alcaldes
mayores y ordinarios , y otros qualesquiera jueces , ministros y
personas, ante quienes esta nuestra carta se presentare , así de ...
como de las demas ciudades , villas y lugares de estos nuestros Reynos y Señoríos , os la dexen usar y ex.ercer , sin poneros
en ello impedimento alguno, con ningun pretexto: que asi es nuestra voluntad. Dada en &c.
Esta provision debe entregarse, baxo de recibo , al mismo pro
curador que firmó el pedimento solicitando su despacho.
Kk
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Escribanos del Numero, Juzgado, Rentas Reales,- Gúerra, y otras
comisiones de ·las ciudades, villas y· lugares de estos Reynos.

La

mayor parte de estas clases de escribanias está enage.nada por.
juro de heredad, y pertenecen en propi¿dad á comunidades y p,er
sohas particulares·, quienes tienen la ,facultad de nombrar; y todos
los que nombrasen para estos oficios no los pueden usar y exercer
sin acudir primero al Consejo á oh.tener la aprobacion de tal aombra
miento, pagar la media anoata, y sacar .su titulo en forma.
Los papeles que para estb debe presentar son los siguientes.

l.

-El nombramiento original, hecho á su favor,
I I.
El de su antecesor, con la aprobadon que obtubo del Consejo,
pára justificar la facultad y posesion que el dueño tenga de hacet
semejantes nombramientos, ó, en defecto de dicha aprobadon, copia
-autentica del privilegio de poder nombrar.

II I.
Fee de bautismo , en que conste tener veinte y c;inco años cum,;,
plidos, .ó dispensa de la Camara del tiempo que le, faltáse.

IV.
Otra, de practica de quatro años , con testimonio .formal del
escrib~ no con .quien la hubiere tenido, expresando si ha sido con
tinuada ó con intermisiones ; si está capaz 6 no ; admitiendo solo
por, . testigos la misma juscificacion, _en· el caso de que haya falle
-cido el escribano ó escribanos ante quien hubiese practicado : uno y
.otro debe ser- con dtadoo del procurador sindico del pueblo don.
de hubiese. tenido la practica, informando sobre ello el corregidor
y justkia dd mismo , con calidad de .quedar todos responsables,
y lo mismo~_d,eben executar los de Madrid, añadiendo solo la ma
tricula de las parroquias.

V.
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v.
Informadon de limpieza de S?ngre,

y de la vida y_ costumbres

del pretendiente , recibida en el puebl~ ae su naturaleza, con l~
misma citacioh é informe de la justici;1 qe las buenas calidades
pretendiente ) y de su idoneidad para s~rv.ir el oficio.

dcl

VI.
Testimonio ó certificacion de la contaduria de la Provincia de
los vecinos utiles que teng~ el pqebl9, p~r~ cargarle al agradado
la media annata.

VII.
Otro testimonio de las escribanías .que hubiere , á efecto d~
repartir entre ellas dicha media annata.
Estos papeles se deben .presentar al Consejo con un pedimento
corno el siguiente..
N. e1,1 nombre de N. natural de tal parte ,._ante V. A. parezco, y Pedimento.
digo que mi parte ha sido__ nornbr.Hio .para servir la escribania de,..
por D. N. su dueño , como resulta' de los nombramientos que·
presento; y concurriendo eh mi part~ la edad, practtca ·, y <lemas cir•
cnnstandas que se reqt1ieren para el uso de ' dicho oficio , como
aparece de los demas documentos que igualmente .presento, á V. A.
suplico se 'sirva aprobar, el. citado nombramiento.,. y en su. qonse-:cuencia admitir á mi parte á examen ; y halla.Cldole babil' mandar
ex~dir á su favor el despacho, ó.' cert_ificacion c~n:~spondiepte, para
el uso y exercido de dicho oficio·, .qu~ es justfoia que pido &c.
Se presenta este pedimento y papeles al,repartidor, quien 1Q en
comienda y entrega al escribano de-,Camara que, se halla en tu~
n~, y por este se pone el decreto de. Pase al Sr. J?iscal, de cuya
respuesta se da cuenta en. l.a Sala .de Justicia , y no hallando re
paro se aprueba el nombrami~n.to , y manda entrar á exámen. Si
se aprobase se pone por el Sr. Semanero en el expediente el Ha,
bil, y por el escribano de Camara et decreto que se sigue. :<Sr~.
,,de Justicia. Madrid&,. A:pruebase en 1a forma ordinaria el ~om
,,bramiento hecho á favor de este interesado ; y mediapte haber; ;en
"trado á examen, y halladole habil., e:l(pidasele la certificadon. cor
,,respondiente para el uso y exercicio del oficio."
Puesto este decreto se recibe al i_nteresado el juran:>ento , y e~
tiende la diligencia en la forma que se hace con los notarios de
los Reynos , y executado se lleva el expediente á 1a escriba.nia de
Camara de Gobierno , afin de que por ella se disponga el aviso
correspondiente para el pago de la media annata.
Si
·Kk 2
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Si los oficios son creados antes del establecimiento de este de.
recho, que fue en Real orden de ~2. de Mayo de 1631, no pa
gan media annata , ni tampoco quando se hace constar tener pri
vilegio para no pagarla (1); pero sí el oficio fuese creado _despues
de dicho establecimiento, y no tubiese pdvilegio de exempcion,
·debe pagar de media annata .á razon de medio ducado por cada uno
de los vecinos utiles que tubiese el pueblo, rebaxando los· pobres,
eclesiasticos y viudas pobres ; y de estas cada dos ricas se cuen
tan por un vecino, y de los menores utiles de cada tres un ve
cino , haciendose el prorateo y repartimiento correspondiente del
todo de su .importe entre los demas escribanos <}ue hubiese en el
'tal pueblo, ó ·facultad para nombrarlos (2): y para que no se co
rneta fraude en este pago está resuelto que el interesado presente
testimonio 6 certificadon de las intendencias, ó cabezas de partido,
del ultimo vecindario que se hubíese hecho para la satlsfaccion de
1as alcabalas, déntos y millones , con especifkacion de sus juris
diciones, y de los escribanos Numerarios que hubiese en el pueblo
'donde deba actuar , y la~ escribanias que tsten en uso , 6 puedan
nombrarse (3).
Con este respecto y arreglo se forma por la escribania de Ca
mara de Gobierno el aviso para el pago de la·media annata, en estos
terminos.
Aviao.
A. N. vecino de tal parte, se le ha aprobado para escri·bano del Numero de &c. en virtud de nombramiento de tal su
geto, y por muerte ó renuncia de N. por lo que debe al derecho
-de ;nedia annata -~anta cantidad, hecha la cuenta y prorateo de
tantos vecinos útiles, y tantos escribanos : y lo aviso á V. S. para
que mande se reciban en la Tesorería Mayor, y que de ~a carta de
pago que se le diere se tome la razon en la contaduria general
de Valores
la Real Hacienda. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid. &c. Sr. D. N. que es el secretario del consejo de Hacienda.
La carta de pago que se da se lleva á la escribanía de Carnara
de Gobierno, por la que se pone en el expediente la nota de haber
pagado la media annata , y se devuelve á la originaria. Si no de
vengase medía annata se devuelve igualmente con esta nota: No
·debe pagar media annata por ser oficio creado antes de su estahle
cimiento , ó por estar relevado de ella ; y evaquado esto se expide
·la certificacion siguiente.
Certifü:adon.
Certifico que habiendose presentado N. ante los Señores del Consejo con un nombramiento de escribano del Numero d-e N. hecho á su
-favor por N. á quien parece corresponde, en lugar y por muerte
de

ae

(1)

Num. i9. de las reglas de medía an

nata.
( 2)

Esta regla es conforme

{I

la practica,

y á lo dispueHo en el niun. ¡14. de las reglas
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de la media annata.
(3) Circular expedida en el mes de Ago~
to de 1757.
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de N. solicitando se le admitiese á examen , y hallandole habil se
le despachase la aprobacion correspondiente para usar el mencio
nado oficio : visto por dichos Señores del Consejo, con los demas
papeles del asunto, y lo expuesto por el Sr. Fiscal, admitieron á
exámen al referido N. y habiendole hallado habil y suficiente le
aprobaron, y concedieron licencia y facultad para que en su con
formidad , y de dicho nombramiento , pueda usar y exercer el
mencionado oficio de escribano del Numero de N. Y mandaron
que en las escrituras y autos, que ante él pasaren, use del signo
como este
y que en todos los instrumentos de imposiciones,
redenciones y tributos , tenga obligacion de prevenir se tome la
ra:zon en el oficio de Hypothecas, que se mandó establecer en las ca
bezas de partido del Reyno , al cargo de sus escribanos de ayun-
tamiento , por Real pragmatica de 31. de Enero de 1768. y de
esta certificacion se ha de tomar la razon en la contaduria ge
neral de Valores de la Real Hacienda, á que está incorporada la
de media annata, expresando haberse pagado, 6 quedar asegurado
este derecho, con declaracion de lo que importare , sin cuya for
malidad sea de ningun ·valor y efecto esta certifkacion. Y para
que conste de pedimento del referido N. y por mandado de los mis
mos Señores del Consejo, la doy en Madrid á &c.
Esta certificacion, con el nombramiento original, debe entre
garse, baxo de recibo, al procurador mismo que firmó el pedimento.
En la Corona de Aragon se observa distinto metodo y regla
con esta clase de escribanos , porque como no hay numero de ellos
en las ciudades, villas y lugares de aquellos Reynos, ni se titu
lan como tales , sino es Publicos, Locales , de Juzgados, de Cu
rias &c. no se han podido establecer las reglas de Castilla, respectivas
á la media annata , y desde la extinéion del consejo de Aragon se
han da.do varias providencias sobre esta materia ; pero ultimamente
se declaró que así estos escribanos, como los de los colegios que
hay en algunas ciudades y villas de dichos Reynos , paguen, por
razon de media annata , diez ducados de moneda provincial.
Lo que debe prncticar qualquiera, que obtubiese semejantes nom•
bramíentos, para sacar la Real aprobacion del Consejo es presentar
los mismos papeles y documentos que quedan referidos para los
escribanos Numerarios de Castilla, y un pedimento como el que
sigue.
M. P. S. N. en nombre de N. ante V. A. parezco, y digo que Pedimento.
mi parte ha sido nombrado por N. para servir la escribanía publica
del Numero, Juzgado, Local, ó Curia de .tal parte; como resulta
del nombramiento que presento; y hallandose con la edad, practica, y demas circunstancias que se requieren para exercer dicho
oficio , como aparece de los <lemas documentos, que igualmente pre~
,euto, á V. A. suplico que, habiendolos por presentados, se sirva
ad-

*
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admitir á exarrien á mi parte , y hallandole habil aprobar el re.
ferido nombramiento, y mandar librará su favor el despacho corres.;
pondiente, en la forma ordinaria , para: el uso y exercicio de dicho
oficio , que es justicia &c.
Este pedimento y papeles se entregan al ·escribano de. Ca.mara
de Gobierno do: la Corona de Aragon, por quien, C()nforme á lo
prevenido eµ el auto acordado (1) , se .pone el decreto de .Pase.
ni Sr. Fiscal: de cuya respuesta se da cuenta en la Sala de Jus
ticia, y si no hay obice se manda entrar· á examen ·al interesado,
y si füese aprobado pone en el expediente el Sr. Ministr,o Semanero
Decreto. el Habil, y el escribano de:Camara el decreto siguiente. « Madrid &c.
"Apruebase en la forma ordinaria el nombramiento hecho á favo.i:
ode este interesado ; y mediante haber entrado á exámeq, y halla':"
,,dosele habil, expidasele el titµlo correspondiente para el uso y exer~
"cicio del oficio."
Puesto este decreto se recibe al interesad~ el juramento, y ex.
tiende la diligencia en la forma que se hace con los notarios de
los Reynos ; y executado , se pone y dirige al secretario del con
sejo de Hacienda un aviso para el pago de la media annata , como
el que se sigue.
Aviso.
N. natural de tal parte , ha sido nombrado y aprobado para
servir la escribanía de tal parte, por lo que debe pagar al derecho
de media annata ... (2) reales de vellon, que corresponden á diez du
cados de moneda provincial de dicho. Reyoo, y lo aviso á V. S.
para que disponga se reciban en la Tesoreria General, y que de la
tarta de pago,qu~ se diere se tome la razon en 1~ contaduria ge
neral. de Valores de la Real Hacienda. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid &c.
Presentada en la escribanía de Camara la carta de pago de la
media annata ,. se expide la aprobacion por uh despacho como el que
iC sigue (3).
Despacho.
p, Carlos &c. Po~ quanto por parte de N. se nos ha representado que por N. se le ha nombrado para servir la escribanía de ...
corno resultaba del nombramiento que presentó; y respecto de con
currir e~ él las circunstancias, que se requieren para el uso y exer'.'.'
cicio de dicho oficio , nos suplicó fuesemos servido admitirle á:
examen , y hallandole habíl aprobar el nombramiento , y mandar
librar á su favor el despacho correspondiente para el uso y exer'"'
cicio de dicho oficio ; y el nombramiento de que hizo presentacion
. l(1) ,-;,Juta ,o. t#. ,o. lib. 4.
cados de moneda provincial.
(,) Los Aragor¡eses pagan ,202. reales y 2.
marav,edis vellon;-ios Valencianos 165. Ieales
y 1~. mai-avedis'.·vellon; los Catalanes u8.
.r11ales y Jo. marave.dis vellon ; y los Ma
.llorquines '7.00. reales y JO. maravedis vellon,
·que r.espectivamente córtespomien á diez du-
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(3) Desde la e.:tincion del Consejo de
Aragon se pra<:tíca expedirse estas ~proba..!
dones por despacho, pt1es se tubo por mns
oportuno para su rlebída observancia en·
nueva plantificncion de: estas providencias en

la

aq11ellos Reynoi,
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cion es del" tenor siguiente ... ( 1). Y visto .por los del nuestro Con;..
sejo, por decreto que proveyeron en tantos admitieron á examen
al citado N. y habiendole hallado habil y suficiente le aprobaró~~
y 'se acordo expedir esta nuestra carta : por la qual aprobamos el
nombramiento que va inserto, hecho á favor de dicho N. por N.
para servir la escribania- de tal parte ; y -en su consecuencia, arre-,
glandose á lo"s estilos, practica, leye.s ., usos y costumbres de es
tos nuestros Rey nos, le concedemos licencia y permiso para que;
sin incurrir en pena alguna, pueda usar y exercer dicha· oficio de. es..
cribano, en la conformidad que se expresa eµ el dt~do.:nombratnien
to: y manqamos que en las, escrituras, autos y ·:demas diligendás
é instrumentos, que ante él pasaren y se otorgaren, use del signo
tal como este
que se le dá , y deb.e usar ··co,mo tal escri
bano ; cori la precisa calidad de que haya de -tener y tenga oblb
gacion de prevenir en todos los instrumentos que ·otorgare, de la
naturaleza de compras , censos y tributos , se tome ·ta razon de
ellos en el oficio de Hypothecas que se. mandó establecer en todas
las cabezas de partido def Reyno, á cargo de sus escribanos de ayun,
tamieoto, por Real pragmatica de 5. 'de Febrero .de. ;I'z68. ba-xo
las penas en ella impuest"as : y tambien mandamos -.at nuestro· go
bernador, capitan general del Reyno 'de.... presidén:te de la nuestra
audiencia de él , que reside en la ciudad .de... regente .y , oidore~
de ella , y á la justicia y ayuntamiento de tal parte, que, siendo les
presentada esta nuestra carta, hayan y terigan al dicho N. por tal
escribano publico , y no le impidan ni embarazen su uso y exer
cicio con ningun pretexto ni motivo : que asi es nuestra volun
tad. Y se previene que de esta nuestra carta se ha .de tomar ra-,.
zon en la contaduría general de Valores de nuestra Real Hacieoda,
á que está incorporada la de media annata, expresando haberse pa,
gado este derecho, con declaracion de lo que importare, sin cuya
formalidad mandamos sea de ningun valor ni efecto, y no se ad;.
mita ni tenga cumplimiento este despacho; Dado en Madrid á &c.
Este despacho se entrega á él procurador mismo que firmó el
pedimento , baxo de recibo.

*
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VI.

Colegios de escribanos del reyno de Aracon.

Será oportuno que demos una noticia puntual y expresiva de la
forma que en lo antiguo se hacia la creacion de escribanos en ~l
reyno de Aragon , siguiendo despues con manifestar las clases ®
escribanos que hay e11 el dia en la.dudad de Zaragoza, capital de
di'.""
( 1) Se inserta el nombramiento á' la -letra.
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dich~ Reyno, y en las demas cabezas de partido del mismo , con
especificacion de sus colegios , establecimiento de ellos , numero de
individuos de que se componen , segun sus ordenanzas , á quién
pertenece su nomlnacion en las vacantes , formalidades que se ob
servan en su provision y examenes , y diligencias que preceden y
se subsiguen para obtener la aprobacion del Consejo.
Por diferentes fueros del reyno de Aragori estaba prevenido
que el que se hubiera de crear de escribano Real fües.e con las pre
cisas calidades de tener la edad de veinte y dos años cumplidos,
seis de practica, no haber tenido oficio rnecanico, ser Christiano
viejo y de buenas ·costumbres, y el patrimonio de 3~. reales de
plata.
Esto se observó en el siglo pasado, y hasta que se estable
cieron en dicho .Reyno las leyes de Castilla, denominadas del Nue
vo Gobierno, en que por Real decreto del Sr. D. Felipe V. dado
en Corella á 16. de Junio de 1711. se mandó que el nombra
miento de escribanos Reales se hiciese por tóda la Real audiencia,
en atencion á que los electos fuesen de zelo, inteligencia y desin
teres. por lo mucho que importaba al Real servicio y bien comun.
Se siguio esta practica hlls'ta el año de· 172 2. en que por Real
provísion, expedida por el Consejo en aquel año, se mandó á la
citada Real audiencia no continuase en la creacion de escribanos
Reales, y los que pretendieran serlo en adelante acudiesen á exa
minarse al Consejo, pagar la media annata, y sacar sus titulas, se
~un y como se practicaba en los reynos de Castilla.
El reyno de Aragon está dividido en trece partidos ; y en las
duda.des y villas, que son cabeza de ellos, en· que residen los cor
regidores y alcaldes mayores puestos por el Rey, babia en lo an..
tiguo colegios y numero de escribanos, y aunque en algunas se
han restablecido, en -1as mas está perdido aquel importante esta
blecimiento , con el qual estaba el publico mas bien asistido, ·y
los notarios y escribanos Reales vivian con la correspor:¡diente de
cencia, y se evitaba que la necesidad los pusiera tal vez en la oca
sion de incurrir en alguna torpeza.
Partido

de

Zaragoza. Real audiencia.

En esta ciudad reside la Real audiencia de Aragon , y tiene
un escribano del Real Acuerdo, á cuya direccion y cuidado estan
las materias puramente del gobierno del Reyno, á .imitacion de
que en el gobierno antiguo tenian los virreyes dos secretarios, que
el uno dirigía los asuntos de la Guerra, y el otro los de Justicia
y Gobierno del Reyno, que corrian á la providencia del virrey,
-mediante las ordenes de S. M. con arreglo á los estilos del pais;
y en la nueva planta se subrogó aquel segundo oficio en el de

es~
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ec;cribano de Acuerdo y Gobierno, cuya provision se hace por S. M.
á consulta de la Camara.
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Tiene ademas dicha Real audiencia catorce escribanos de Ca
mara para el despacho de las causas y procesos civiles, divididos
en las dos Salas de Justicia; y tres escribanos de Camara para la
del Crimen; seis escribanos Receptores, que indistintamente sirve!)
para las comisiones que se encargan por la Real audiencia fuera
de la ciL1dad ; y dos escribanos de Registro, que registran sin dis
tincion td,as las provisiones que se expiden por el citado tribunal.
Todos los referidos otkios se proveen tambien por S. M. á
consulta de la Camara, precediendo regularmente informe de l~
Real audiencia: y de ellos hay siete escribanias de Camara , cedi
das y conferidas á dueños y personas particulares, con la .facul
tad de nombrar tenientes, quienes debén presentar su nombramien•
to á la Camarn para obtener la Real aprobacion, y pagar la media
annata , sin cuyo requisito no pueden servir sus oficios.
La Sala del Crimen elige y nombra de lo:, escribanos Reales~
que residen en Zaragoza, aquel numero que le parece, y estos en
defecto de los receptores de NL1mero salen á las comisiones cri
minales, y á mas siguen y actuan las sumarias que;practican por
si los alcaldes del Crimen.

Curia Arzobispal.
La Curiá ArzobispaLtiene los escribanos que por. estilo y pr,ac..
tica de la referida Curia nombra el prelado, y un escribano consis·
tc:>rial, y todos, si quieren; pueden ·ébtener ei titulo de Reales ú
µotarios de los Reym:is; con .arreglo á la .Real pragmatica de I 8. de
Enero de 1
y circular .expedida en el mes de Febrero de I 778.

rzo.

ln:fendencitt.
La Intendencia del Reyno tiene ,un escribano .principal y :de
.Re~tas para fa· expedicion ..de ·los negocios de aquel, ju2gado.

Corregidor de Ziiragoza.
dfiene. cinoo·,·~scribanos, llamados del Numero.y JÚzgado del
Coru·egidor y .sus 4,lcaldes .Mayores, loo que tienen derecho priva
ri:vo.de a~cuar las causas.: del corregimie'nto y juzgado ,y-dichos es
cdbaa'r~s, tan· ¡¡¡a nado en el. Real Consejo. de Castilla provision para
que:,·-por·la calidad de escribanos del Juzgado, sirvan estos las escri
banias, de J?.rovfo.cia, qne se.establecieron, para los quarteles que es
tan .aL cuidado de. los alcaldes del Crimen.
De las cinco referidas escribanías del Juzgado Ordinario perLl
te265 ~

266

PRACTICA DEL CONSEJO,

'
te·necen las ciuatro á S. M. y .s~, proveen por la Camara; y la quinta es de provisio.n del Real monasterio de Santa Engracia de la du
dad de Zaragoza, dd orde.n de S. Geronimo, mediante Real pri
vilegio, que le concedio la Magestad del Sr. Rey D. Fernando el
Catolico, que despues lo han coufir_mado .los Srs. Reyes de España
y S. M. reynante.

Colegio de escribanos del Numero y Ca:ta de la ciudad de Zaragoza.
Este colegio, llamado de Numero y Caxa, es muy antiguo,
pi.1es se establecio en virtud de Reales privilegios concédidos por
los Srs., Reyes de Aragon y de Castilla- desputs de la union de las
dos Coronas , y tiene el L{erecho privativo y prohibitivo de que nin
guno otro escribano, que no sea individuo de él, pueda testificar
acto. alguno de todos los contratos, distractos, testamentos y de
mas escrituras, llamadas de Caxa, que se hagan ó reciban en la ciu-:
dad de Zaragoza y sus bardos.
Acudio al Co.nsejo dicho colegio en el año de I 7 17. pidiendo
la confi.rmacion de sus privilegios, y oida la Real audiencia de
Aq1.gon, y s~1 capitan gen'eral, .que informaron sobre ·ello, se con
fümaron por auto del Consejo de 9..de. Agosto de.,dicho año

de 1717.
De este auto suplica,,ron \os ~scriban~s Reales de Zaragoza, y
se copfirmó por otro de 9. de Agos'to de 17 1 8. y seguido nue
vamente un dilatado pleyto.·, entre los ·referidos· eseribanós Reales
.y los de Caxa, sobre la, privativa de·otorgar instrumentos en Za;;.
ragoza, se dedaró á. favor ·de. escos 1 mandandose por· auto de ,2ot
de Febr~ro de _1738. y ex~cutória enr,.su virtud,expedida en 19,.
de Mayo del mismo, .que en q uarito· á :la :faculta~ de\Cfear y a pro~
bar la ciudad de Zaragoza estos notados de Caxa lo executase con
la calidad precisa de que, ~mes d~ exercer , hayan de acudir al
Consejo , con justificacíon -ei{ forma' <le' estar aprobados, á sacar el
tltulo, y pagar Ja media annata.
El numero .de individ1.aos de .que s.e compone dicho co~egio 1
gun su primitivo establecimiento, y el que señala sus ordenanzas,
es el de quarenta indiyi_d.~~S.f pero <:n la actualidad no existen sino
quince de estos nunieát'dós.
Para er¡tr;1.r en este ~olegio ha de tener :el prctaridiente íin ti~
tulo ó caudal. de notaria_, de. los quarenta. del primitiyo ést-¡¡ble&
m;ento; veinte y dncp años de. edad.•,.,.con patrimonio prapio .,de
quatro mil escudos, haciendo constar que lo posee· como propio,Jdos
años antes; h~i de tener. dos años de vecino de Za:ragoza c~n do,.
mícilío continuo en ella,, y un año si el pretendiente es hijo dé
la ciudad ; y á mas ha' ,de tener tres años de practica· con uno. de
los numeraribs de Caxa, y dos afios de JL1diciario.

:se:

~
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Modo y forma que se observa para

1á. rntrada

éñ eiie éoleq_l.d,

Presenta .el pretendiente su Jl!emqrial al colegio:; .este h reniil.
te á la junta de Nueve, que es quien corre con hacer las··prue
bas de limpieza de sangre del tal pretendiente; : de sus padres , y
a vuelo!; paternos y maternos, y siendo casados, ó.habiendolp sido~
si le han quedado hijos varones se hacen 'las pruebas de sus muge
res y ascendientes-, y que todos los:sob11edichos han, sido Christia..
nos viejos , limpios de toda macula de judios ,: mor0s .¡ y peniten
ciados por el Santo Oficio, que no han sido condenad0s p9r ningU:n
tribunal por crimen de heregia, Qi por crimen ó-delito alguno: que
cause nota de infamia, que han sido ,personas honorificas de· buena
vida, fama ·y costumbres; y si los que solicitan la·entrada en dichó
colegio tienen su descendencia fuera de la ciudad de Zaragoza, pa
san á los pueblos de su naturalezá el mayordomo y secretario de
dicho colegio, con auxiliatoria de la Real audiencia, y hechas estas
dilige11das las aprueba la junta, si tienen estado.
Aprobadas las filiaciones por eLcolegio. se_ le admite á examen
con preguntas y respuestas, y estt:! particular examen lo executa
la junta, y luego pasa el proceso formado al colegio pleno, y este
lo examin.a con audienc;ia por escrito del individuo que hace.-las
funciones d~ fiscal; y qualquiera inp.ividuo, de dicho colegio. es
parte para impugnar las pruebas, como muchas veces ha sucedido,
y á pluralidad de .votos queda admitido ó reprobado.
Admitido pues este. individuo por el colegio lo presenta est~
al ayuntamiento de Zaragoza, el que procede á· nuevo examen,
mediante sus asesores , y hallandolo habil y apro.posito lü admi•
te, y hace la crcacion, y con testimonio de. ella acude al. Consejo
por medio de pt.:dimento, como el· que sigue;
N. en nombre de N.' vecino de la ciudad!de Zaragoza, ante Pedimento.
V. A. parezco , y digo que mi parte ha sido nombrado, examina
do y aprobado para., entrar en el colegio de escribanos del N uiue...
ro y Caxa de dicha ciudad, ea lugar y por la -vacante que ha·ocur
rido por muerte de N. como resulta del testimonio ,. que con in...
sercion de todo presento con la debida solemnidad: y para poder
entrar al uso y exercicio de ·dicho oficio á V. A. suplico se'. sir,
va haber por presentado el referido testimonio:, y aprobandolb eQ
todo y por todo mandar expedir á favor de mi p.frte el titulo
correspondiente para el uso y exercicío del citado oficio.en la for...
ma ordinaria:. que es justicia que pido &c.
De este pedimento se da cuenta en la Sala de Justicia, y se
manda pasar al Sr. Fiscal, de cuya respuesta se vuelve á dar cuen"
ta en la misma Sala: , .y no of.ceciendose reparo se pone el, decre
to siguiente.
MaL1 z
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Madrid &c. Expidase á favor de este interesado el titulo corresppndiente, en la forma ordinaria.
Arites ·M·hate'rse el titÜ16''sé pasa al secretario del Consejo· de
-Hadenda un ·avis.ó:.para di.pago de la media annata, como el que
.se sigue.
Aviso.
N;. vecino de la ciudad .de Zaragoza, b,a .sido nombrado y apro.bado para entrar ~n el colegio de escribanos del Numero y Caxa
de la ciudad .de: Zaragoza , por cuya raz.on debe pagar el derecho
de la .media annata doscientos siete reales y seis maravedis de vello
.que corresponden. á. diez ducados de moneda provincial de aquel
Reyno, y lo. aviso á V. S. para que se. ,sirva dar orden de que se
:reciba en la Tesoreria General , y que de. la carta de pago que se
diere se tome la razon en la contaduria general de Valores de la
lleal Hacienda..])ios guarde á V. S. muchos años. Madrid &c.
Prese,ntada en la escribanía de, Camara. la carta de pago de la
media annata se expide el titulo en la forma siguiente.
Titulo.
D. Carlos &c. Por hacer bien y merced á vos N. atendiendo á
vuestra suficiencia y habilidad, y á los. servicios que me habeis
hecho , y espero los continuaréis, mi voluntad es que ahora, y
de aquí adelante, por toda vuestra vida seais mi escribano y no•
tario publico del Numero y Caxa de la ciudad de Zaragoza. Y por
esta mi carta, ó su traslado de escribano publico, encargo al.sere,.
nisimo Príncipe de Asturias', mi muy caro y amado hijo, y man
~º ·á Jos infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos
hombres, priores de las ordenes, comendadores, subcomendadores,
y á los del mi Consejo, presidente y .oidores de las mis audiencias,
alcaldes. y. alguaciles de la mi Casa y Corte, y chancillerías, al
caydes de los ,castillos, casas fuertes y llanas , y á todos los cor
regidores, asistente, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios,
y otros jueces y justicias, qualesquier de todas las ciudades, vi
llas y lugares de estos mis Reynos y Señoríos • y á cada uno, y
q ualquier de ellos en sus lugares y jurisdiciones, así á los que aho
ra son como los que seran de aqui adelante, os hayan, tengan y
reciban por mi escribano y notario publico del Numero y Caxa de
dicha ciudad , y os guarden , y hagan guardar , todas las honras,
gracfa.s, mercedes, franquezas, libertades, exenciones, preeminen
cias, prerogativas, inmunidades, y todas las demas cosas que son
y deben ser guardadas, y debeis haber y gozar por razon de di
cho empleo, y que en ello ni parte de ello os pongan embarazo
ni. impedimento alguno, ni le consientan poner, y os recudan ,y
hagan. recudir con todos los derechos al dicho oficio anexos y per
tenecientes, según que mejor y mas cumplidamente recudieron,
y debieron recudir á cada uno de los otros mis escribanos y notarios
-publicas del Numero y Caxa de dicha ciudad, sin faltaros cosa al
guna, y es mi merced, y mando, que todas la~ escrituras, contra-

Decreto.

o,
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tratos, p.oderes , ventas, compromisos , censos,, testamentos, co
dicilos, _obligaciones, y: .todas las dem~~ escritu}::as y autos j1,1di-,
dales y extrajudiciales, que ante vos pasaren y se oioí:ga'rt~n ti:>rrió
tal escribano, á que fueredés presenté, y en que fuere puesto el dia
mes y afio,, y lugar dont.'l.e· se otorga:ren ~ y .los tes,tigos que· ,;!t ·ello
fueren presentes' y vuestro .signo .tal como ese.e
·que yo os doy;
y mando use is como taf mi escribano.,~ JJ'álgan y· ha:gan fee -J,1.:1.di~
cial y extrajudicialmente,, como carras :y escri'úttas signadas- y, fir..,
ruadas de, niano de mi escribano y notario putilfo:o :del Numero,y.
Caxa de dicha ,ciudad de Zaragoza : · y: por evitar,. los. perj'uieios,
fraudes, costas y daños, que d~ los contratos hechos eón juramen-"
to, y de: las sumisiones que ;se ha~eq ·cautelosam:ente se siguen,
mando q Lle no signeis · contrato algutio hecho con-juramento., ·rii
por donde lego alguno se son:ieta ·á ,fa jurisdicion: ..Eclesiastiea., ni
eqgaño;- salvo en los casos
en que se obligue á buená fee' sin
y cosas que ·por leyes· de ·estos mis ·Reynos se permite, pena que
sí lo signareis, por el ,mismo caso no: seais mas. mi.-·~scribano,, ni
useis mas el dicho oficio, y si mas; 1~ usareis seais habido por fal.;.
sario, sin otra sentencia: ni declaracion alguna~ -y' mando- tengais
obligacion de prevenir en todos los instrumentos, qµe otorgareis,
de la naturaleza de compras, censos ·y· 1:ributos.., ~sé· tome la razon
en el oficio de Hypothecas, que se· mandó estable:cer en todas las
cabezas de partido del Rey no,. al cargG> de- sus escribahos de ayün
tamiento, por Real pragmatka de 31.,dejEnero,de.1768. bax.o la.s
penas en ella impuestas. Y de esta ml carta s.e- ha· de tomar lfl
razon en la contaduría general de Valores de ·nii ,Real -I:lacienda,
á que está incorporada la de media annata , expresando .haberse
pagado este derecho, ó quedar asegurado .con, dedáracion de .lo
que importare, sin cuya formalidad mando sea de ningun. valor,
y no se admita, ni tenga cumplimientQ .este titulo. l.)ada en -&c.
La extension de este titulo, SLl firma, y <lemas diligencias ne
.cesarías hasta: ponerse . en estado de entregarlo á la parte, se hace
del mismo modo y forma que se expresa respecto .á los notarios
de los Reynos.

*

mal

Ayuntamiento,
El de la referida ciudad d.e Zaragoza tiene dos- secretarías~ que
-han de servirse precisamente por -notarios- del Nume•o: y Caxa,
:que actualmente es tan· enagenadas, y pertenecen á ··un vecino. par
ticular de la ciudad de Zaragoza , con: la facultad. de- nombrar eh
las vacantes de tal secretario al notario. N umera:rio qüe le parece,
y con dicho nombramiento: debe acudir al Constijo Íl' obtener fa
aprobacion, y pagar la media anna,ta, sin cuyo req u-isito no se le
puede admitir; al uso y .exercicio de- la- tal secretaría.
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Colegia de l'{otaii'os, Jlamááo de s. Juan Evangelista, de la ciudad
·
de'.Zaragoza.
'

'-.·

Tubo pritJdpio este ~o~egio ~·fines cle~ fa centuria de.,mil y qui-:.pientos, con el ,nombre: de· Congregacion,. establecida por ciert~
.aum~ro de ~scribanos Re~es que se 1¡1nieron con los oficiales ó
subalternos de los t,t;ibun~les dela dtada·.ciudad; yen el año d~ 1600.
formaron una.s .ordenan;i;as pertenecientes. solamente á lo espiritual;
p~ro:.1 despues. hideron otras. para lo temporal, y mejor manejo de
S LlS @f.id éls.
for el v4rr.ey;.y.,capitan general que hubo eil Aragon á fines
de la ,centuri~;pasada, con las facultades que .tenia por su dignidad,
se le;'.concedío leLderecho privativo y prohibitivo de poner en exe
cucion las pE0V:isiq.nes que dimana~en de la aotigu.a Real audien~
cia, y demas :tribw.nales del :Reyno, con 'tal de que las dnigen
cias no las ·practicasen los:- escribáoos originarios, cuyo privilegio
estubo como, extinguido á principios de este siglo, y muchos años
despues, procedido sin duda de la guerra que en aquellos tiempos
hubo en Aragon.
En vista del .recurso que se hizo al Consejo por los mayor
,domos é individuos del referido colegio de S. Juan Evangelis1:a1
soH~itando la observancia -de: sus . privilegios y ordenanzas, y d~
lo que -en, .el. asunto informó )a Real audiencia de Aragon, y ex
:puso ·el Sr.·. Eiscal,· mandó el Consejo en auto de 27. de Junio
de 1,774. j\r·iReali.provision en su virtud, expedida en ·9. de J11lio del mismo,cse. observase y guardase al citado colegiQ y s.us in
.dividuos el, derecho· privativo y prohibitivo de poner en execudon
Jas provisiones dimanadas de .la Real audienda, corregimiento• y
.alcaldes mayores de Zaragoza, no practkandolas por: s~ los esc;ri
banÓs originarios, sin que. otro algunQ,-.:sino estos y los del cole
·gio, pudiesen poner en execudon dichas provision~ y actos judiciaks.,
.no perrnitiendose en lo sucesivo el e;Xerdcio de escribanos en fa
referida dudad á persona alguna , estando completo. el numero
del citado colegio, por ser suficiente para quantos asuntos puedan
ocurrir correspondientes á este exer~icio.
El numero de individuos de este colegio, segun dichas orde
·.n.anzas, debe ser 'el de quarenta, y para su admision en él se
.necesita la.. calidad de escribano Real, con cuyo titulo se debe pre:
seotar el pretendiente á los mayordomos , para que por. :estos llegue
:la prefension á noticia del colegio: al siguiente capitulo se le
debe admit;ir á mayor numero de votos, y los individuos parti_culares tienen: la facultad de informarse de la calidad, pre:ndas,
~:Suficiencia y costun.1bres del pretendiente: tambien debe tener est~
las circunsti.nci!'ls y calic}aqes que pide el ·derecho:· ppr el iogrnsp
iC
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se paga ciertto sesenta y quatro reales de vellon, contribuyendo
ademas al colegio en cada un añq oon doce reales vellon : q,uan,
do muere alguno de los individuos tiene obligacion el mayordo
mo y secretario del colegio de recog~r los procesos Y, escrituras,
y hacer inventario de ellas, entregarídole despues al hij-:> ó nieto
d'd difunto, con tal que sea notado·, y nv verificandose esta cir
cunstancia se s·olicíta por el .mayordomo se nombre comisario .d.e
los expresados papeles.

Cólegio de Escribanos Numerarios de

la· ·ciudad de

Ca!atayud.

En está: ciudad hay un colegio de Notarios Numerarios, qne
se establecio: de muy antiguo, y le concedieron varios pdvil~gios
los Srs. Reyt;s D. Carlos y su madre D.ª Juana, D. Felipe IV.
y D. Carlos II. y por auto del Consejo de I 8. de Agosto de r 7 70.
se aprobaron las. ordenan~as , formadas para su regimcn y gobier
no, _y un acuerdo celebrado por los individuos de dicho colegio
en .17-. de Agosto de 17,Ji7. :sobre el sorteo de pleytos, y escriba~
no semanero que por turno asista á los juzgados del. corregidor:y
alcalde mayor.
El numero de individuos de que debe componerse dicho· co,.
legio es el de nueve, segu:n lo dispuesto .en sus ordenanzas y prf..
v.ilegios,-con·d derecho privativo ·y prohibitivo; dé,Mtuar y testi
ficar toda especie de causas, ·instrumentos y contratos, y para su
ingreso én él dé;!ben hacer, jusrificadon de, limpieza de sangre', ca-
lidad , prendas, buenas, costumbres,. practica y suficiencia necesa.;.
tia, y que á mas tiene notaría de': unb de los notarios ya difun
tos, con el -patrimonio ·que señalan las ordenanzas.
Siempre que ocurre ,vadnte se· da cuenta. á.,la Camara; y se
provee por la., misma, á ·consulta con S. M. despachandole su _cedu-
la, y nom-1:>ra_miento en forma, con. el qual def?e .rcudlr al Cons~jo
i obten~.t eV exam~n -y aprobacion~ .

Escrib;¡nos
de la ciud~d
dé Daróca;
.
:¡·
.
•
..
;;
.

''

En esta,.,C'iudad· no; hay colegio de. escribanos; pero tiene un
.equivalen.re-, porque Sfl hallan establkiclas seis ;escri~anias par,\\, et
&spach@ de ,Jós hegdcios• que ocúrr.en en la dudad , desthfad.ás
quatro~fpara ·100 negocios <frviles, y dos: para los .crjminaks ,,;CU;YOS
lllOtribrl!,mientQs se hacen:p@r ,S, ,·M';, 'ái-consulta de, la· Ca-raar!a, y
;éon· el t:ftulo 16 nombramiento que .se ·despacha: ,pór la Camara,
~deben acucl.it ál Consejo,, á: obtener el examen y -aprobacion .de su
suficienda.

·.,!;

•

1

A mas de estos, seís.·'escribaoos· hay en dicha ciudad otros seis
·Realts'., que se emplean y exercitan·. ·en· las diligencias . qued:.e les

da
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d'a por comision, sin otro titulo que. el general de notaría de Rey
nos, 6 habilitacíon particular para actuar en dicha ciudad.

Colegio· de escribanos del

Numero

de la ciu<Jad de Jaca·;

Por Real privilegio del Sr. Rey D. Fernando el Catolico, dado
I 5 w. á suplica de
la justicia, jurados, prior de veintiquatros .de la ciudad de Jaca,
y en atencion á sus servicios se la concedio facultad para que
pudiese reducir los notarios de ella al numero de do,ce i mandando
que habían de ser nombrados y elegidos por dicha justida y Jura
dos; que del referido numeró se formase nn colegio colíl. .el estable
cimiento de. ordenanzas para su gobierno·; y que los .notados de él;
y. no otros algunos, pudiesen y tubiesen a-utoridad y·,:facultad dé
testificar todos los actos, Uamados vulgai:mente de ·caxa,, con de
recho privativo y prohibitivo de que )o .pudiesen hacex .otros algu
nos que no fuesen individuos del mismo_ colegio,! cuyo ,privilegjo
fue confirmado por la ,Señora Reyna D.ª Juaná en. 16 •.de,Noviem~
l?re 'de 1518.
·
.
A consecuencia de estos privilegios se establedo. dicbo colegio
de Notarios.., con los .estatutos y ordenanzas qúe '.se,.formaron para
su mejor regimen y gobierno en 31" de Mayo de: 1684, y ,con el
numero de docé. individuos, que despues se reduxoal de nueve por
haberse rninorado notablemente el vecindario .de Ja<;a,
Por el transcurso del tiempo, y por, la .ornision y. descuido de los
individuos de dicho colegio, producido sin ,dudad~ las ·tmbaciones
ocurrida~ con. motivo de Jas" guerras: acaecidas en Aragon, qued6
sin uso y exercido el citado .colegio, p.(!rque se introduxo. el apuso
de actuar y testificar qualqriier escribano de fuern d~·-la ciuqad
y su jurisdicion, con lo qual se,-ocasionaban. varios perjukios, ~J.?¡
diendose las notas.,. é ignorandose et paradero de los pro,tocolo~, ,y
para evitarlos se hizo recurso alr Consejo ,en. el añ0:-d~..; 1.765:., ,pQf
seis escribanos Reales, que en aquel tiempo residían en la ciudad
de Jaca, solicit~n1o el r~stablr~imicnto d,~ ..~i.c~o ,(i_olegio, y que se
confirmasen suS antiguos privilegio~, cori aprobadon de los capí
tuios ·de ordenanzas que habían' forma9-,o, ~;tra.' su.,tnejQr'.:,regimen
y gobierno: y>·con vista de k,· informado. por lfl ,_Real ,q.udien~L¡¡,
de ..Aragon , y expuesto poi;: el, ,Sr. Fiscal,~ .se aproh>p :,Y, -~onfürÍilii:í>
todo por Real- provision dada e.n Madrid, ,á .. 31. de .-Ma~Q;:~e· 11767,.
;P,o:r el capitúto primero) de estas orde,_nanzas, con .q.i.:1e.~e;gobier.na
actualmente el··citado c:ole¡?;io, se reduxorsJ.1-.numero ~Lid.e los:seis
escribanos. Real.es ·que ·-residian en dicha.; ciBda.d ,len: eon¡;ideradoo
á haberse minorado su vecindario y el de los pueblos .;de,·.stVj\;l,..
risdicion, y déc:aido su comercio en mudia, parte.
:,
J.>or .las .demas se establecen, las ca1idades.. :y circ:uns.t~.n~i@.B!,que
de•

en la villa de Monzon á 25. de Agosto de
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debe tener el que pretendiere su ingreso en dicho coíegio, forma
de su nombramiento, y examen y custodia, y resguardo de· los,
protocolos.
Y por el articulo ocho de las mismas ordenanzas se manda que
el pretendiente para el ingreso. en el citado colegio, teniendo las qua
lidades y circunstancias prevenidas en sus ordenan'zas, deba acu
dir al Consejo á solicitar la comision para .el exámen, y lograda
que sea se presente con los documentos correspondientes á la du
dad de Jaca, ó su justicia, á quien compete el nombramiento, para
que con su presencia, y con asistencia de los oficiales del colegio,
lo exáminen , preguntandole acerca de la profesion de notario
todo aquello que les pareciere que se necesita para calificar la ido
neidad y suficiencia en el citado oficio, y hallandole habil se le
reciba el juramento de exercerle fielmente, remitiendo al Consejo
las diligencias originales que se practicasen en el asunto para su
vista, reconocimiento y aprobacion, y para que, satisfaciendose por
el interesado lo correspondiente al derecho de la media annata,
se le expida el Real titulo para su ingreso en el colegio.
Conforme á las disposiciones antecedentes debe practicarse,
para solicitar la comision del examen y expedicion del titulo de
estos notarios , lo mismo que con los de los demas colegios.
Colegia de Escribanos Numerarios de Tarazona.
Hay colegio y numero, que es el de doce, con ordenanzas an
tiguas, que le concedieron los Srs. Reyes .y, al presente son qua
tro los Numerarios , y estos tienen interpuesto y pendiente recur
so en el Consejo para la aprobacion de nuevas ordenanzas , en con
secuencia de las antiguas.

Ciudad de Terue/.
Hay colegio con ordenanzas, que aprobó la Magestad del Sr.
Rey D. Fdipe III. y se mandaron guardar por exccuroria del Con
sejo expedida en el año de 172r. El numero de este colegio es el
de doce, y para conseguir el: ser individuo de él ha de tener antes
la précisa circunstancia del titulo de escribano Real, y una de fas
notarías de otro numerario difunto. En el año de 1772. hubo el
exemplar en Teruel de que Josef Adame acudio á la Camara á soli
citar el titulo de escribano Real, para servir con esta calidad en aque
lla ciudad, respecto á que tenia notaría, ó por mejor decir, los
papeles y notas correspondientes ; y con motivo de no aumentar el
numero de los escribanos Reales, se le pidio informe á la Real au
diencia , la que fue de dictamen sé le concediese á dicho Adame
el iit\.llO de escribano Local, en lugar del titulo de Real que prervlrn
ten~
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tendía, y que con aquella calidad s.irviei'a en la ciud¡\d y sus ter~
minos tan solamente, coa lo que se evitaria el fraude que podia,
acontecer de que, logrando la notaría de Rey nos , mudase su do
milicio de Teruel, y vendiese las notas de su anteceso.r á otro que
con este titulo quisiera facilitar igual pretension para ser escribano;
y habiendosele despachado por la Camara la cedula y nombramiento
con dicha calidad, la presentó en el Consejo para su examen, y se
le despachó el titulo correspondiente en. dicha conformidad.

Colegio de Numerarios de la ciudad de Huesca.
Hubo colegio de Numerarios en lo. antiguo , mediante Reales
privilegios concedidos por el Sr, Rey D~ Juan de Aragon, á la se
mejanza de los establedmientos concedidos á las otras ciudades del
Reyno, y para su entrada se haci.tn pruebas de limpieza de sangre,
vida y costumbres ; los creaba el cole.gio de N urnerarios , y ~pro-:
baba el ayuntamiento de la ciudad. Este colegio estubo existeptc
en los dos siglos anteriores, pero á causa de las guerras ocurridas
ea el principio de este siglo_ se e:xtinguio ó suspendio la practica
de aquel establecimiento. Por los escribanos Numerarios de Huesca
se hizo recurso al Consejo por los años de 1723. y 24. pretendiendo
la aprobacion de sus privilegios y ordenanzas, cuya pretension quedó
sin resolver, con motivo de haqerse opuesto á ella los escribanos
Reales, y posterior á esto se acudio por algunos de estos á la Ca
mara en el año de 1744. solicita.ndo permiso para restablecer dicho
colegio, mediante sus antiguos. privilegios y ordenanzas , para lo
qual se pidio informe á .la Real audiencia, que remitio por mano
del secretario D. Francisco Campodearbe , y despues se pasó por
la Camara el expediente al Consejo , donde. se halla pendiente.

Colegio de Numerarios de la ciudad de Barbastro.
Se establecio en los años de 1537~ y 1542. por el Sr. Empe
rador y Rey D. Carlos I. y la Reyna D.ª Juana, su madre, con
el numero de doze individuos, y prohibidon de que ningun otro
escribano testificase las escritura::; de Caxa .en dicha ciudad , sus bar
rios y territorio ; siendo circunstancia precisa el que fuesen escri
banc¡¡s Reales,antes de ser admitidos en el colegio. Las formalida
des para su entrada eran las mismas que las que se han referido
de otras ciudades del Reyno. Seguía esta loable practica aquel co
legio, y en el. año de 1754. que .no quiso admitir á un escribano
que pretendía ser colegial , acudio al Consejo, y se ,sirvio habili
tarlo, mandandosele incorporar, y que el colegio presentase en él
sus privilegios y estatutos, y hasta que fuesen aprobados estos nin
gun uso tubieien : conseqüente á estl\ superior disposicion el cole~ 274
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lcgio de Numerarios acudio al Consejo en el año de 1758. presen
tando sus privilegios y ordenanzas , y de todo se pidio informe
á la Real audiencia, que executó y remido en 3. de Marzo de 1766.
y se halla aun pendiente sin resolver este asunto.

Ciudad de Borja.
Por Real provision, despachada por el Consejo en Madrid á 9.
de Septiembre de 1757. se aprobaron Las ordenanzas formadas para
el regimen y gobierno economico y politico de la ciudad de Borja,
y en la setenta y seis se previene que, en atencíon á sus ser
vicios, la concedía privilegio el Sr. Emperador D. Carlos V. en el
año de 1542. reduciendo al numero de doze los notarios de Caxa
de: la misma, y 9ue tubiese cofradia el coltgio, y numero de nota
rios, como otras ciudades del reyno de Aragon que estos aña
dieron algunas ordenanzas, á mas de las contenidas en el privilegio,
y por estar conformes y aprobadas por los comisarios Reales de las
insaculaciones antiguas se mandaron observar: que por dicho pri
vilegio y ordenanzas se establece y manda que dichos notarios tengan
la privativa y prohibitiva de testificar y actuar en la referida ciu
dad y su jurisdicion: que para ser admitidos 'en el colegio hagan
constar los naturales de la ciudad que tienen 500. escudos de ha
cienda en bienes raizes , suyos ó de su muger, y los forasteros 800.
libras : que se presenten ante las justicias y regimiento , y en su
presencia sean examinados por los nombrados por el colegio, y, aprer
bandolos los notarios, 1a justicia y regimiento los admita en dicho
numero , teniendo not:.1s el titulo de escribano Real, y los demas
requisitos prevenidos en el Real privilegio y ordenanzas del colegio,
quien los reciba por mayor numei:o de votos, jurando guardar el
dicho privilegio y ordenanzas: y asimismo se refieren las diligen-:.
c;ias que deben practicarse para la visita de dichos notarios, y ase
gurar las notas en sus vacantes , no pudiendo ninguno ser admitido
sin tener el titulo de éscribano·Real, ó la aprobacion correspondiente
de la Cagiara y el Consejo.

Ciudad de Altañiz.
Tambien hubo en lo antiguo c9legio de Numerarios~ pero en·
el dia está extinguido del todo, y solo se conserva un escribano
para el ayuntamiento, y otro para el juzgado, y ªl!lbos son á nom
bramiento ·y aprobacion de la Camara, los quales, con los otros
escribanos Reales que existen en la ciudad, trabajan quanto se ofrece
para aquel publico.
·
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Ciudad de Albarraéin.
No hay estab1ecimiento de escribanos Numerarios, y la prac
tica y estilo de esrn ciudad es semejante á la qui: se ha rcferii;l.o
en el capitulo antecedente de la de Alci;\ñiz.

Benabarre.
Tampaco hay colegio de Numerarios, y el escribano de ayun
tamiento y juzgad<> ( _cuyo nombramiento suele recaer en un mismo
sugeto, mediante la elecciµn y nombramiento de la Ca mara) sirve
estos dos oficios á un tiempo; y los restantes escribanos que re
siden en la villa de Benabarre trabajan en esta y eri todo el p'ar•
tido q uanto se les ofrece,

Partido de cinco villas.
Es la villa de Sos la capital de fas cinco, que son: Sos, Exea
de los Caballeros, Uncastillc;i-, Tauste, y Sadaba ; y aunqpe Sos,
como se ha dicho, es la capital de las cinco, pero despues las cinco
componen la capitalidad de todo el partido. En estas villas no han
sido conocidos ·1os colegios de Numerarios, y se gobiernan con el
establecimiento dé un escribario para el juzgado, y otro para el ayun
tamiento de cada uil_a de dichas cinco villas , y muchas veces su
cede que un mismo escribano sirve el juzgado y el ayuntamiento;
y en qualqüiera caso pertenece su nombramiento á S. M. á con
sulta de la C:i.mara , y los demas escribanos, que con· la calidad de
Reales residen en q ualquiera de las villas , trabajan en ellas y en
el partido todó quanto en él se ofrece,

Ciudad de Fraga.
No· tiene ·partido señalado, pero es muy distinguida por la fide
lidad que conservó á la Magestad del Sr. Felipe V; que la conce
dio el honor ·de ·Voto en Cortes. Sus alcaldes y regidores los nom
hl'a S. M .. precediendo informes de la Real audiencia. No· hay co
legio de escríbanos, pero hay µno para el ayuntamiento, y otro para
'el Juzgado, que sirve con titulo de ·s. M. despachado por la Ca
mara; y dichos escribanos, con algun otro que alli se establece,
trabajan todo quanto pueda ocurrir en aquella ciudad.
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Colegios de escribanos de Cataluña.

En

el principado de Cataluña hay diferentes colegios de escri
banos, unos a:ntiquisimos, que fueron restablecidos despues del nuevo
gobierno, y otros que se crearon en virtud de una Real resolucion
del Sr. Rey D. Fernando el VI. á la consulta que hizo el Consejo
en 1 5. de Junio de 17 5 1. publicada en 1 7. de Julio del mismo,
sobre arreglo de escribanos en el Reyno, como se dira mas ade
lante tratando de cada uno de dichos colegios.

Barcelona.
En esta ciudad hay cinco clases de escribanos, á saber ; escri
banos de Camara de la Real audiencia, llamados antiguamente de
Mandamiento; colegio de notarios Publícos de Numero; colegio de
noi:arios Publicas Reales colegiados de Numero; colegio de nota
rios Reales y Causídicos ; y notarios de la Curia ó Tribunal del
corregidor, llamada antiguamente del Veguer de Barcelona.
Por el capitulo 49. de la nueva planta de gobierno del prin'."'
cipado de Cataluña st sirvio decir la Magestad del Sr. D. Fe
lipe V. que, por hallarse informado de la legalidad y pericia de los
notarios de la ci~dad de Barcelona, ordenaba se mantubiesen sus
colegios, y que si sobre sus ordenanzas hubiese algo q_üe prev,enir
lo consultase la audienci.a á S. M. por medio dd Consejo.
Hizolo así en I3',. de Septiembre de ·1727. y en su vista se
mandó por auto de Ir. d~ Mayo de r729.•se mantubiesen los tr.es
colegiQs que había en la ciudad de Barcelona, en la forma que se
hallaban, sin hacer novedad, ni étear nuevos notarios;_ y- que en
quanto á la confirmacion de ordenanzas•, y reglas que en adelante
debiesen observar, ocurriese cada colegio al Consejo con presen'
tac1011 de las antiguas: como en efecto lo,hfao, y manifestarérnos
con la debida especifkacion de cada uno.

Escribanos de Camara de la Real Aud_ieric1'a.
Estos ya ex1stian en el afio de 139-5, y son ocho en numero,
destinados seis para las Salas Civiles" ry dos para las del Crimen,
que se proveen pór S. M. ~ consulta de la Camara. Y á consecuen
cia de la providencia tomada por el Consejo e.n el refer-ido auto
de Ir. de Mayo de 1729. se ocurrio al Consejo por los referidos
escribanos de Camara en el año de 1735, y con .pr~sentacion qe
las
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las antiguas y nuevas ordenanzas obtubieron la aprohacion de estas,
con las quales se gobiernan, y tambien con µna concordia que otor
garon y firmaron con los notarios Publicas Reales colegiados en 1.
de Junio de 165 p. sobre la actu~ci9n , y perc.epdon de derechos,
la qual se mandó observar por el capitulo ~2. de dichas nuevas
ordenanzas.

Colegio de notarios PabHcos Reales colegiados de Numero.
Este colegio fue erigido en 24. de Enero de I 544. por el mar
qués de Aguilar, entonce¡ virey de Cataluña , cuya ereccion se
confirmó por el Sr. príncipe D. Felipe en r4. de Noviembre de 1547.
Los individuos de este colegio son especialmente deputados para
actuar en nombre de los escribanos de Camara, y escribir los pro
cesos de las causas que se siguen en la Real audiencia; y el Sr.
Rey D. Felipe II. por su priviÍegio dado en Monzon á _30. de No
viembre de 15 85. les concedio la privativa de actuar en Barce
lona contra los notarios Reales, no colegiados, con expresa exclusion
de los que fuesen domesticas, ó de su Casa y Corte ( 1 ).
Por los individuos de dicho <:olegio se acudio al Consejo , y
con presentacion de sus antiguas y nuevas ordenanzas , y expre
sion de la antigüedad que tenia desde el año de I 544. y de los
privilegios que se le habian concedido por ios Señores Reyes , pi
dio la aprobacion y confirmadon de unos y otros; y habiendo oído
á _la audiencia, y arregladose por esta nuevamente las ordenanzas
:q.ue tubo por convenientes, se aprobaron por Real provision de 30.
-de Junio de 1735.
El numero de sus individuos se compone de quarenta, y sirven
pará asistir á .los escribanos de Camara de la Real Audiencia en la
actuacion de los procesos , y demas diligencias que se ofrezcan,
pues en uno de los capítulos de las ordenanzas se manda que guar~
den y firmen la concordia que tienen con aquellos.
Los que pretendiesen ser admitidos para dicho colegio deben
justificar la limpieza de sangre con-espondiente, antes de empezar
la practica , y ~sta debe ser de ocho aiios de continua residencia
en casa del Ma.estro.
Para el ingreso en el colegio tiene que pagar á este , el hijo del
colegiado 40'. libr?,S, y. el que no lo fuese 80.
Concluidos los och~ años de practica, y teniendo veinte y cinco
años cumplidos el escribiente, si quisiere aprobarse , y habilitarse
para escribano de dicho colegio, aunque no haya vacante porque
ae haUe completo el numero, puede y debe acudir al Consejo , y
ha(•) Se halla c~pia de estos privilegios en del N"mero de Barcelona y ei de Reale8
el pleyto, seguido ~ntre el colegiQ de nótarÍOi .:olegilldo:;, sobre precedem;iar.
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haciendo .relacion de tener todos ·los requis1tos para entrar á ser
escribano del citado colegio, pedira se le despache comision para
sus examenl;!s, y obtenido el Real titulo entraluego en el colegio,
si no estubiese completo el numero, y si lo estubiese, en la primera
ú otra vacaqte que segun su anteladon le corresponda.
Estos notarios por el despacho de su titulo no pagaban -fiat ni
media annata, hasta que por los años de 1759. y 64. se trató de
~rreglar la que debían satisfacer los escribanos de los colegios, y
de numero y juzgado de la Corona de Aragon, y se decidio qu~
todos indistintamente pagasen 10. ducados de moneda provincial,
mediante que en aquellos Reynos no podían regir ni gobernar las
reglas de Castilla, y desde dicho tiempo pagan los notarios de este
colegio los I o. ducados poda media ann¡ita antes de despacharles
los títulos ; pero por razon de fiat nada satisfacen.
En virtud de estas anteriores disposiciones lo que se practíca
por todos los que intentan ser admitidos en este colegio es en la
forma siguiente.
Presentan un pedimento en el Consejo, con firma de procurador y
sin poder , como se sigue.
N. en nombre de N. vecino de la ciudad de Barcelona, ante Pedimento.
V. A. parezco , y digo que mi parte se halla con la edad , prac
tica y demas circunstancias que se requíeren para entrar en el
colegio de rtotarios Publicas Reales colegiados de dicha dudad de
Barcelona, y para ello á V. A. suplico se sirva mandar librar Real
provision , en 1a forma ordinaria , para que se le examine, y prttc
tiquen las demas diligencias que previenen las ordenanzas del citado
colegio , y constando de su idoneidad se le expida el titulo cor
respondiente.
·De este pedimento se da cuenta en la Sala Primera de Gobierno,
y se acuerda el decreto siguiente. Madrid &c. Despachese la comision Decreto.
para el examen, en la forma ordinari~.
Esta comision és una provision como se sigue.
D. Carlos &c. A vos , el nuestro gobernador, capitan general Comision.
del principado de Cataluña, presidente de la nuestra audiencia que
reside en la ciudad de :Barcelona, regente y oidores de ella , salud
y gracia: SABED que por N. se nos ha representado se halla con
la edad, practica y demas circunstancias que se requieren para en~
trar en el colegio de notarios Publicos Reales colegiados de· esa ciudad, 'y' para ello nos ha suplicado fuesernos servido mandar librar
nuestra Real provision para que se le examine, y practiquen las
demas diligencias que previenen las ordenanzas del citado colegio,
y que constando de su idoneidad se le expida el titulo corre~pon~
diente. Y visto por los ,del nuestro Consejo, por decreto que pro
veyeron en ... se acordo expedir esta nuestra carta : por la qual os
mandamos que, pre¡entandose ante vos el citado N. y justificando
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tener todas las calidades y requisitos que se previenen ·en las or
-denanzas del referido colegio, procedais á su examen en la forma
que pór ella se prescribe ; y constando de su habilidad y suficien
cia remiti.l;eis ante nos, por mano de D.N. nuestro esctíbano de
Camara y de Gobierno , todas las diligencias originales practicadas
en el dicho examen, junto con el ,signo que, como tal nótarfo Pu
blico Real colegiado, debera usar, para que en su vista se provea
y mande lo que .convenga, que asi es nuestra voluntad. Dada &c.
Este despacho debe entregarse baxo de recibo al procurador mismo
que firmó el pedimento, y venidas las diligencias del examen se
da cuenta de ellas en la Sala Primera de Gobierno , y resultando
la suficiencia del interesado se acuerda el siguiente decreto.
Decreto.
Madrid &c. Expidasele el titulo correspondiente en la forma
oidinaria.
Antes de hacerse el titulo se despacha el aviso para el pago'
de la media annata, eri esta foi::ma.
A •
A N. natural de la dudad de Barcelona , se le ha mandado
viso. despachar titulo de notario Publico Real colegiado de dicha du
dad , por lo que debe pagar al derecho de la media annata I 18.
reales y 10. maravedís de vellon , que corresponden á 10. duca
dos de moneda provincial de aquel principado: y lo aviso á V.. S.
para que se sirva dar orden de que se reciba en la Tesorería Gene
ral; y que de la carta de pago que se diere se tome la· razon en la
contaduría general de Valores de la Real Hacienda. Dios guarde
á V. S. muchos años. Sr. D. N. que es el secretario del consejo
de Haden.da.
Presentada en la escribania de Camara la carta de pago de la
media annata se libra á favor del interesado un titulo, como el
que sigue.
ritulo.
D. Carlos &c. Por hacer bien y merced á vos N. atendiendo
á vuestra suficiencia y habilidad, y á los servicios que me habeis
hecho, y espero los continuaréis , mi voluntad es que ahora, y
de aqui adelante, por toda vuestra vida, seais mi escribano y no
tario Publico Real colegiado de la ciud~d de Barcelona, capital del
mi principado de Cataluña, con arreglo á. las ordenanzas del colegio,
y aprobadas por el mi·Consejo, y por esta mi carta, 6 su traslado
signado de escribano Publico, encargo al serenísimo Príncipe D. Car~
los, mi muy caro y muy amado hijo, y mando á los infantes, prela
dos, duques , marqueses, condes, ricos hombres, priores de las orde•
nes, comencÍadores y subcomendadores, y á los del mi Consejo , pre
sidente y oidores de las mis audiencias , alcaldes y alguaciles de la mi
Casa Corte y chancillerias ,, alcaydes de los castillos , casas fuertes y
llanas, y á todos los corregidores, asistente, gobernadores, alcaldes
mayores y ordinarios, y otros jueces, y justicias qualesquier de to
das i;:ts ciudades , villas y lugares de estos mis Reynos y Señorios,

y
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y á cada uno y qualquier de ellos en sus lugares y jurisdiciones,
asi á los que ahora son, como á los que seran de aquí adelante
.
'
os hayan , tengan y reciban por tal mi escribano, notario Publico
Re;ll, colegiado , de la ciudad de Barcelona , y os guarden y hagan
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, liberta
des, exénciones y preeminencias, prerogativas, inmunidades, y to
das las demas cosas que son y deben ser guardadas, y debeis ha
ber y gozar por razon de dicho empleo , y que en ello , ni parte
de ello, os pongan embarazo, ni impedimento alguno , ni le con
sientan poner , y os recudan y hagan recudir con todos los dere,_
cbos al dicho oficio anexos y pertenecientes , segun que mejor y
mas cumplidamente recudieron, y debieron recudir, á cada ucio de
los otros mis escribani;:is y notarios Publicos Reales, colegiados, de
dicha ciudad de l3arceh;ina, sin faltaros cosa alguna. Y es mi mer•
ced , y mando, que todas ras escrituras, contratos, poderes, ven.
tas , compromisos , censos , testamentos , codicilos , obligaéiones
'
'
y todas las demas escrituras y amos judiciales y extrajudiciales; que
ante vos pasaren, ·Y se otorgaren como tal escribano Publico Real,
culegiado, de dicha ciudad de Barcelona, á que fueredes presente, y
en que fuere puesto el dia, mes, año y lugar donde se otorgaren·, y
los testigos que á ello fueren presentes, y vuestro signo tal como
este >I< que yo os doy , de que mando useis como tal mi es•
cribano , valgan y hagan fee judicial ó extrajudicialmente , come,
cartas y escrituras signadas y firmadas de mano de mi escribano
y notario Publico Real, colegiado, de la ciudad de Barcelona; y por
evitar los perj~ros y fraudes , costas y daños, que de los contra""
tos hechos con juramento, y de las sumisiones que se hacen cau
telosamente, se siguen, m_ando que no signeis contrato alguno he
cho con juramento , ni por donde lego alguno se someta á 1~ ju.
risdicion Eclesíastica-, nr en que se obligue á buena fee sin mal enga
ño, salvo en los casos y cosas que por leyes de estos mis Reynos
se permite , pena que, si lo signareis, por el mismo caso no seais
rrias mi escribano y notario Publico Real , colegiado , ni useis mas
el dicho oficio , y si le usareis seais habido y tenido por falsario,
sin otra declaracíon alguna : y de esta mi carta se ha de tomar la
razon &c.
La extension de este titulo, su firma, y demas diligencias ne
cesarias hasta ponerse en estado de entregarlo á la, parte , se ha-ce
del mismo modo y forma que se expresa respecto á los notados
de los Reynos.

Colegio de notarios Publicos de Num,e1ro.
Estos existían ya en el año de 1337. pues el Sr. Rey D. Pew
dro, por su privilegio de ·12. de las kalendas -de ;Julio de '.die.l)o
Nn
año
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año, mandó que ningun notario creado por el veguer, exerciese
su oficio sin ser ames examinado ; y el mismo Señor Rey D. Pe
dro, en otro privilegio de 3. de las idus de Febrero de 1345. de
eJaró que solo los potados Publicas de: Barcei0na podian tt'ner en
la ciudad señal , y operatorio publico. Fue erigido este culegio
en 6. de Mayo de I 395. por el Sr. Rey D. Juan, dí.sponíendo l}lJe
quedase al arbitrio de los notarios Publicas de Barcelona el formar
tln cuerpo, ó colegio, con los escribanos de Mandamiento, que hoy
s.e llaman de Camara, cS sin ellos, concediendoles vados privik
gips y privativas, que dtspues fueron confümados por los Señores
Reyes D. Martín, D. Fernando U. y D. Fdipe II. (I).
Por los individuos de este colegio se ocurrio tambien al C:on·
~ejo en el mismo año de 1735. y con prescntacion de sus antiguas
y nuevas ordenanzas, y expn:sion de 1a antigüeqad que tenia desde
el. afü;, de 1337. y de los muchos y antiguos privilegios que se les
l),abi,m concedido por los Señores 'Reyes , pidio la aprobacion y con
fjrmado.¡1 de unas y otros ; y habit:ndo oido á la Real audiencia,
y .re:gladose. por ella nuevamente las ordenanzas que tubo por con
~enientes, se aprobaron por :ij.eal provision de 28. de Junio de dicho
afio de I 7 35. y quedó establecido en la misma forma, con el pro
pio numero de individuos , y con iguales circunstancias, en q uanto á
la pra~tica y admision de sus individuos, que el de notarios Publicos
R.eales, colegiados , y en su consecuencia se practíca para la recep
~ion de los individuos todo lo mismo que en este, sin mas dife
riencia en. la expedicion para exámen y titulo que el variar y po
n.er en lugar de notarios Publicas Reales, colegiados , notarios Pu
bUcos de Numero.

Colegio de notarios Reales y Causídicos de la ciudad de
Barcelona.
Fue erigido este colegio por Real privilegio del Sr. D. Felipe III.
de Junio de r599. con titulo de Notarios, mand,mdo que
pinguno pudiese procurar pleytos algt1nos·, -civiles ó criminales, en
ia Real aÚdiencia ni otros tribunales de la ciudad de Barcelona ( ex
cepto los caballeros y doctores que gozaban del fuero Militar), siQ
sei: matriculado en él , ó ,como. notario Real, ó como caballero po
bre, concediendole al mismo tiempo la facultad y ,permiso de for111.a,r.y establecer ordenanzas, ·para su .mejor regimen y gobierno,
como lo hizo; y se estubo gobernando por ellas á c.onsecuencia de
lo dispuesto en el capitulo 48. de la nueva planta de Cataluña,
hasta el año de ~7.5?· en que se aprob~roµ y con~edieron otras
nuevas.
Con

de

'(!)

~ 282

12.

Se hallan

copias' ·de estos

privilegios

.en dicho'- pleyto.

CAPITULO QUADRAGESUJOSEXTO,

Con el fin de condecorar y habilitar mas á los que exerciesen
esta prnfesion se establecio por las antiguas ordenanzas que tu
bicsen el preciso requisito de ser antes notarios Reales, con los años
de practica que re ferian, prometiendo y jurando ante los priores
del citado colegio los pretendientes, quando se les examinaba y ha
bilitaba para llevar el titulo de notarios, y conseguir esta gracia,
de no exercerla dentro de la capital , por la privativa que tienen
los otros dos colegios de notarios Reales y notarios Publicos de Bar
celon.i, cuya gracia y titulo obtenían los que querían matricularse
de procuradores , acudiendo á S. M. por la via del antiguo. con~
sejo de Aragon , sin mas coste ni derechos que de 6. á 8. doblones,
inclusos los de agencia.
Gozaron de esta gracia y prerogativa los pretendientes al ingreso
en dicho colegio hasta principios de este siglo,. que quedó suspensa
con motivo de las turbaciones ocurridas por-dicho tiempo en aquel
principado, y de exigirse 200. ducados á todos los que solicitaban
la notaria de Reynos; pero en el año de I73r. se ocurrio á S.M.
por Lorenzo Isalguer, y otros que practicaban de procuradores en
la ciudad de Barcelona, y refiriendo los privilegios concedidos al
citado colegio suplicaron se les mandase despachar las notarías sin
pagar los 200. ducados del fiat, mediante que hadan juramento
de no usar el oficio de escribano, y que solo les servia para el in
greso en dicho colegio : y en vista de lo informado en el asunto
por la Real audiencia de Cataluña, y de lo que expuso el Sr. Fis
cal , por Real resolucion de S. M. á consulta del Consejo de I 3 ..
de Noviembre del mismo año de 1731. publicada en 22. de Diciem
bre de I ·740. y Real cedula en su virtud expedida en 7. de Enero
de 1741. mandó S.M. que ínterin subsistía el colegio de procuradores
de la ciudad de Barcelona con sus antiguas ordenanzas el que en«
trase en él fuese examinado, y se le diese el titulo de escribano Real
sin pagar el fiat , y solo con los demas gastos regulares , dispen
sandole la comparecencia en esca Corte, con la calidad que el jura
mento que debia hacer de no P.xercer de tal escribano fuese absoluto
de no exccutarlo en parte alguna.
En consecuencia de esta Real resolucion acudieron en aquel
tiempo algunos pretendiendo se les despachase la comision para
ser examinados, y que constando de su aptitud se les librase el
titulo correspondiente para que se les admitiese en dicho colegio.
Venidas y aprobadas por el Consejo las diligencias del exámen
dudó D. Pedro Manuel de Contreras, secretario de Gobierno de la
Corona de Aragon en aquel tiempo , é hizo presente al Consejo que
no habiendo estos procuradores de exercer el oficio de escribano en
parte alguna , como asi lo habían de jurar, y que solo les podia
servir para .entrar en el colegio, le parecia que era excusado dar
les título de escribano Real, y que les bastaría darle& uua certiNn ~
fi.
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ficacion de estar declarados por habites en el arte de notaría para
que fuesen admitidos, ponp,.1e podrían ausentarse de Barcdona, y
exercer en consecuencia de su titulo de escribano en quall;.uieia parte
del Reyno, sin que se les pusiese obstaculo alguno, y st:ría en per
juicio del fiat y derecho de la media am.ata: y habiendose confor
mad@ el Consejo con lo propuesto por el citado Contreras , se <les
pachó á todos los pretendientes una certificaclon en lugar del titulo,
como la que sigue.
Certification.
D. N. secretario de Camara, del Rey nuestro Señor, y de Gobierno del Consejo por lo t0cante á los Reynos de la Corona de
Aragon: certifico que habiendo sido servido S.M. ,resolver y mandar,
á consulta del Consejo de 13. de Noviembre de 17 3 1. publicada
eo 22. de Diciembre de 1740. que interin subsistia el colegio de
.procuradores Causídicos -de la ciudad de Barcelona con sus anti
guas ordenanzas, el que entrase en él fuese examinado , y se le
diese titulo de escribano Real , sin pagar el fiat , y solo con !os
-demas gastos regulares, dispensandole la comparecencia en esta
Corte, con la calidad de que el juramem:o que debia hacer <le no
exercer de tal escribano fuese absoluto de no exerccr en parte .al
guna , de cuya Real resoludon se libró el despacho correspondiente
al expresado colegio. Y en este estado por N. en el dia se aclldio
ante los dichos Srs. del Consejo, haciendo relacion de haber prac
ticado el tiempo que se requiere para entrar en el colegio de no•
tarios Causidicos de dicha ciudad , y concurrir en él las demas cir
cunstancias que previenen las ordenanzas de dicho colegio, pidiendo
en esta .atendon se le mandase despachar comision para que en ,con
formidad de lo resuelto por S. M. se le examinase , y que hechas
las diligencias se remitiesen al Consejo. Y visto por los dichos Srs.
de él, por decreto que proveyeron en. .. mandaron se librase. des
pacho, :cometido á la Real audiencia de aquel principado, para que
justificando el dicho N. tener todas las calidades y requisitos, que
se previenen en las ordenanzas de dicho colegio, se le examinase
en la forma que por ellas se prescribia ; y que :constando de su ha
bilidad y suficiencia remitiese todas las diligencias original.::s , prac
ticadas en el dicho examen, para que en su vista se tomase la pro
videncia conveniente : y habiendolo executado así , visto por los
dichos Srs. deLConsejo, por decreto, que proveyeron en ... de este
mes, declararon al dicho N. por habil y suficiente en el dicho ofi
cio de escribano, y en su consecuencia mandaron se le admitiese
en el mencionado colegio de proc1.1radores Causidicos de la referida
ciuda~ de Barcelona: y para que conste doy esta certificacion en
Madrid á... de tal mes y año. D. N.
En I I, de Septiembre de 1755. se ocurrio al Consejo por el
citado colegio d@ notarios Reales Causídicos pidiendo aprobacíon
de las nuevas· ordeoanzai, que á consecuencia de lo dispuesto en
las
~ 284

CAPITULO QU ADRA.GESIMOS1!XTO.

tas antiguas habian formado para su mejor regimen y gobierno,
y en vista de lo informado por la Real audiencia de Catalufia, y
de lo que se expuso por d Sr. Fiscal, por auto de 27. de Noviem
bre de 1756. y Real provision en su virtud, expedMa en 3. de
Marzo de 1757. se aprobaron y confirmaron dichas ordenanzas,
estableciendose por el articulo ro. que en adelante se diese el ti
tulo ó despacho de notario Real á qualquiera que al solo fin de
calincar:.e para ser admitido en el colegio lo facilitase , presentan
do ant..:s el juramento de no exercer de "tal escribano, así como
fue resuelto por la Magesta<l del Sr. D. Felipe· V. en dicha Real
cedula d.e 7. de Enero de 1741.
Luego que se aprobaron dichas ordenanzas ocurrio el despa
cho de títulos á varios pretendientes, y por D. Juan de Peñue~
las, sucesor del referido D. Pedro Contreras, se hizo presente al Con
sejo el reparo de su a3tecesor, y la practica observada desde en
tonces, para que se sirviesi; resolver lo que fuese de su agrado;
y con vista de _los antecedentes, y de lo que en su razon se expuso
por el Sr. Fiscal, se acordo por decreto de 3. de Junio dd mismo
año de 1757. que á todos los interesados que pretendiesen entrar
en dicho colegio se les despachase titulo de notario de los Rey
nos, y q u.: se diese orden á la Real audiencia de Cataluña ( como
se hizo en 18. del mismo) para que previníes~ al citado .colegio
que todos los que le obtubiesen le presentasen en ella, y al pie de
él se extt:ndiese el juramento absoluto que se hacia de no exercer
en parce alguna.
El numero de individuos de este colegio, segun sus anHgua¡,¡
y nuevas ordenanzas, pasaba de ciemo, y por auto dd Consejo
de 21. de Enero de 1·770. y Real provision, expedida en 20. de
Febrero dd mismo, aprobando el proyecto formado por dicho cole
gio para la adrnüion de sus individuo~, que remitio la Real au
diencia de Barcelona con su informe de 20; de' Julio de I 769.
se reduxo dícho numero á trdnta, dividiendo estas plazas, vdn
te para gaudines, y diez para notarios Reales, con la calidad de
iuplirse de estos quando no haya de aquellos habiles.
_
La practica que se observa para solicitar la comision de e:x~
men, y despacho del titulo de Notario, es en ~a forma siguiente.
Se presenta un pedimento con firma de procurador~ y sin nec.esi~
dad de poder, en esta forma.
N. en nombre de N. vecino de la ciudad de. Barcelona, antt Pedimento.
V. A. parezco, y digo que mi parte se h:üla con la edad, practi.:
ca y demas circunstancias ~ue se requieren ·para entrar i;:n d cole
gio de notarios Reales Causídicos de dicha ciudad, y para dlo su~
pli.co á V. A. se sirva mandar librar Real pcovision, en la forma
ordinaria, para que se le examine, y practiquen las demas dilb:
¡e¡icia:. que previenen la, ordenanzas del citado.cole¡¡io,, y con~~
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tando su idoneidad se le expida el titulo correspondiente.
De este pedimento se da cuenta en la Sala Primera de Gobierno,
y se acuerda el decreto siguiente.
Decreto.
Madrid &c. Despachese la comision para el examen, en la forma ordinaria.
Esta comision es una provision como la que sigue.
Comision.
D. Carlos &c. A vos, el nuestro gobernador, capitan general
del principildo de Cataluña, presidente. de la nuestra audiencia,
que reside en la ciudad de Barcelona, regente y oidore~. de ella,
salud y gracia: SABED que por N. vecino de esa ciudad, se nos
ha representado se halla con la ,edad, practica, y demas circuns.,.
tandas, que se requieren para entrar en el colegio de Notarios .Rea
les Causidicos de la misma, y para ello nos ha suplicado seamos
servido librar nuestra Real provision, en la forma or_dinaria, para
que se le examine, y practiquen las demas diligencias, que previe
nen fas ordenan:las del citado colegio , y constando de su idonei
dad se le expida el titulo correspondiente. Y visto por los dd nues
tro Consejo, por d€creto que proveyeron en tantos de este mes, se
acordo expedir esta nuestra carta: por la qual os mandamo!- que,
prescntandose ante vos el citado N. y justificando tener .todas las ca
lidades y requisitos, que se previenen en las, ordenanzas del dicho
colegio, proveais, y deis orden para que se le examine en la for
ma que por ello se previene, y constandoos de su habilidad y su
ficiencia remitireis ante nos , por mano de D. N. nuestro se
cretario de Camara y dé" Gobierno , todas las diligencias origi
nales, practicadas en el dicho examen , para que en su vista se
provea y mande lo que convenga: que asi es nuestra voluntad.
Dada en &c.
Venidas las diligencias se da cuenta de ellas en la Sala Prime
ra, de Gobierno, y resultando por ellas la suficiencia del interesado
se acuerda el decreto siguiente.
Decreto.
Madrid &c. Expidasele el titulo correspondíente, en la forma
ordinaria.
Este ya queda dicho que ha de ser una notaría de Reynos,
y; no se pone copia de él, por ser igual á las que se despachan á
todos los que ,1llamamos escribanos Reales, y se debe entregar baxo
de recibo del procurador mismo que firmó el pedimento.

Notarios de la Curia del trihunal del Corregidor, antes llaÍnada
la Curia del P-eguer de Barcelona.
La escriba.nía de este juzgado, 6 tribunal, está enagenada, y los
sug~tos á quienes se nombra para ,ella no pueden entrará servir
la , aunque ya sean notar~os publicos y Reales , sin obtener pri
mero la aprqbacion dil Consejo, y pagai; la media annata en la
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misma forma ·que queda
mero y J uziado.

Colegio de Escribano, de la villa de Figueras.
Este colegio le creó el Sr. D. Felipe III. por Reai privilegio dec13.
de Julio de t.799. y habiendose extinguic}o por faka de indivi~
duos, con motivo de las turbaciones que ocurrieron;en; eLprin
cipado de Cataluña , f e restablecido por Real resoludon de S. M.
á consulta del ,Consejo de 4. de Junio -.de I 736. pubhcada en 29~
de Agosto de 1740. aprobando al mismo tiempo Jas. ordenanzas
con que debia gobernarse.
.
Por estas se dispone que el numero de individuos ha de' ser
el de diez: que para entrar en dicho colegio ha de tener la prac
tica de continua reside1)cia en casa .de uti fI.laes:tro del mismo co
legio : que ha de presentar inforn1aci0.n de su vida; y costumbres,
con la fee de bautismo· d_e veinte y ci_nco años cumplidos : que
ha de sufrir dos examenes ;, uno publk,o ,: y otro secreto : ~ y. que
para proceder al examen q.eba el pr.e.tendiente acudir al Consejo á
solicitar comision para. que ,se le e~a.mine, y resultando su ido~
·
11eidad se le· despache. el -titulo.·
Estos escribano~ nada satisfacían en lo antiguo á S, M. pott
razon de .fiat ni media annata , hasta. que pqr los ,años ..de i 759.
con motivo de tratarse d<;!l arreglo de la media annata de los és~
criba::10s de la Corona de Aragon, se declaró que los de los colegios,
que babia en ella, pagasen por la I1Jedia, ann;:ita el.foz ducados de· mo
neda provincial, y en efect9 así .se e:i¡:e<;u.ta desde ,entonces.
Lo que deben practicar los pretendientes para el, ingreso ,de
dicho colegio, en las vacantes que ~c,yn::a11. ~$ pte~entar al Con
sejo un pedimento , como el que sigue.
M. P. S._ N. en nom~re. de N. natural del principado de Ca- Pedimento.
taluña, ante V. A. parezco, y digo. _que rrii parte, tiene la ed,Jd,
pra~tica , y demas circunstancia&:, .qué: ~e req1:Jieren para ser a<;imitido en el ·colegio de Notarios de la villa de Figueras ,. y ,para,po.der-t
lo . conseguir á V. A. suplicb se sirva mandar librar :¡.u R~al pro..
vision, en la forma ordinaria, para que se le e)l:amin~,;,y, practiq-t.leQ
las de111as diligencias pre-venidas por las. ordenanz~s ,de dicho. co~
legio, y constando de· s.u il;iooeidad se le despache el ,titulo cot
responc:liente,: .gue e~ jusüda &c.
De e_ste -p!:!dimento $~._<;la_ cuenta en la Sala Primera ~e Gohjer
rici , y se acuc'tda el decreto siguien.~e ..
Madrid &c. Despaches~Ja comisiQn, en1la form.t ordinaria, para Decreto.
que .se examine á este ioter:es?do..
~Esta comísion, cdílforroej1. las OJ;\Íen~1.J?:~~.d.e :.dk,h,9. cokgio:,:Y
á
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á la practica: observada , se dirige á la justicia ordinaria de la vill.á
de Figueras, en la forma que sigue\
Comision.
D. Carlos &c. A vos, la justicia ordinaria de la villa de Figueras en el nuestro principado de Cataluña, salud y gracia: SABED que
por N. se nos ha representado tiene la edad, practica, y demas
circunst~ncias, que se requieren para ser admitido en el cokgio de
~atados de esa: ·villa , y para poderlo consegui_r nos ha suplicado
fuesemos servidd mandar librar nuestra Real provision , en la forma
-ordinaria' para que se le examine; y practiquen las demas dili
gencias prevenidas por las ordenanzas de dicho colegio , y resul
tando su idoneidad librarle el titulo correspondiente. Y visto por
los del nuestro Consejo, por decreto que proveyeron en .... de este
mes se acordo expedir esta nuestra carta: por la qual os manda
mos que, pre·sentandose ante vos el. referido N. y justificando te
ner todas las calidades y requisitos, que' se previenen en las orde
nanzas de dicho·colegio, dispongais se le examine en la forma que
en ellas se previene, y .constando de su habilidad y · suficiencia
remitireis ante nos, por mano_ de D. N.' nuestro secretado de, Ca..:
mara y de Gobierno , todas las diligencias practicadas en el di
cho examen , junto con el signo que corno tal notario del refe
rido colegio deberá usa¡ , para· que en su vista se provea y man
de lo que convenga: que así es nuestra voluntad. Dada en Ma
drid &c.
Este despacho debe entregarse, baxo de recibo, al procurador
mismo que firm6 el pedimento , solicitando la comision para el
examen.
Venidas las diligencias se da cuenta de ellas en la Sala Pri
mera de Gobierno, y resultando la suficiencia del interesado se
acuerda este decreto.
I>ecreto,
Madrid &c. Expidasele ~1 titulo correspondiente, en- la forma
ordinaria.
Antes de hacerse este se despacha un aviso para el pago de
media annata , en esta forma.
Aviso.
A N. natural de la villa 'de Figueras en el principado de Cataluña, se le ha mandado despachar titulo para ser admitido en
el colegio de Notarios de ella , por cuya razon debe pagar al de.:.
recho de la media annata ciento diez y ocho reales y diez marave..
dis. de. vellori, que corresponden á diez ducados de moneda provin..:
ci:al de aquel principado, y lo aviso á V. S. para que· se sirva dar
orden de que se reciban, y que de la carta de pago :que se diere,
se tome -la razon en la contaduría general de Valores de la Real
Hacienda: Dios guarde á V.- S. muchos años. Madrid &c. Sr. D.N,
que es el ~ecretado del consejo de Hácienda.
Presentada e.h la escribanía de Camata la carta de pago de,.la
media annata-·se despacha un· titulo ·en la misma forma que el
de
0
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de los colegios antecedentes, sin mas .v:ariedad que mudar,el.uom~
bre del interesado, y del ;c0legio y· pueblo.
Colegio de Escribanos de Lerida.

Este colegio fue creado en víutud de Reales privilegios, y en
especial uno del Sr. Carlos II. de, i.2. de Mayo de- 1686. y ha ..
biendose extinguido por falta de individuos; con ,motivo de las
turbaciones acaecidas en el principadoéde Cataluña ¡¡· principios de
este siglo, se ocurría en el año de. L741. á lal Magestad del.. Sr;
D. Felipe V. por algunos escribanos de la ·ciudad de Lerida, y ex-.·
presando la antigiiedad y privilegios de dicho colegio pidieron se
restableciese este , confirmando aquellos , y apr;:,bando las ordenan..
zas con que debían gobernarse ; y con efecto, por .Real. resolocion
de S. M. á consulta del. Consejo de g. de Septieri1bre de 1746. pubfüt
cada en 1. de Octubre del mismo, se restablecio dicho colegio, y apro
bó las ordenanzas con la clausula de sin pe1juicio de las regalías,
Por estas se dispone que el numero de individuos de dicho .co~
legio ha de ser de doce, con la privativa de actuar todo lo que se
ofrezca dt:ntro de la ciudad y su termino, y se establece la prac
tica y demas circunstancias que deben preceder al ingreso de cada
"
uno de dicho colegio.
Los escribanos de este colegio nada :satisfacían· :en lo antiguo
á S. M. por razon de fiat y media annata, hasta que por lo_s años
de I 7 59. con motivo de tratarse dél arreglo de la. medi'a annata
de los escribanos de la Corona de Aragon, se declaró que les de
los colegios que habia en ella pagasen para 1~ media annata dí<:t
ducados de la moneda provincial, y asi se executa desde entonct:s.
Segun las ordenanzas de dicho tolegio, y la practica observada
desde su aprobacion, lo que ha de hacer qualquiera que ha de ser
admitido en dicho colegio es pres1:ntar un pedimento: al Consejo,
como el que sigue.
N. en nombre de N. natural de la ciudad de Lerida, prind- Pedimento.
pado de Cataluña, ante V. A. parezco, y digo que mi parte tit!ne
la edad, practica, y demas circunstancias que se requieren para .ser
admitido en el colegio de Notarios de la ciudad de Lerida, y para
poderlo conseguir á V. A. suplico se sirva mandar librar su Real
provision, en la forma ordinaria, para que se le examine, y practiquen las diligencias prevenidas por las ordenanzas de dicho colegio;
y constando su idoneidad se le despache el titulo correspondiente:
que es justicia &c.
De este pedimento se da cuenta en la Sala Primera de Gobierno,
y se acuerda el decreto •que sigue.
Madrid &c. Despachese la comision, en la forma ordinaria, para Decretg,
que se exámine este interesado.
Oo
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,Esta comision, conforme. á las ordenanzas del colegio, y á la
practica observada desde su·establedmiento, se dirige al mismo cole.
gio en la forma que se sigue.
Comision.
D. Carlos &c:, A vos,_los priores del colegio de Escribanos de
la ciudad de Lerida, en el nuestro principado de Catalufia, salud
y gracia: SABED que por N. se nos ha representado tiene la edad,
practica, y demas. circunstancias que se requieren, para entrar en
ese ·colegio , ,y afio de conseguirlo nos ha suplicado fuesemos
servido mandar librar nuestra Real provision, en la forma ordioa.,.
ria, para que s~i le examine en las demas drcunstancias preveni
das por las ordenanzas de ese colegio, y que constando de su ido
neidad se le expidiese el titulo correspondiente. Y visto por los
del nüestro Consejo, por decreto que proveyeron en .... se acordo
expedir esta nuestra cana: por la q ual os mandamos que, presen
tandose ante vos el dicho N. y jL1stíficando tener todas las calida
des y requisitos, que se previenen en las ordenanzas de i;se cole
gio, procedais á su examen en la forma que por ella se previene,
y constando de su habilidad y suficiencia remitireis ante nos , por
mano de D. N. nuestro secretario de Camara y de Gobierno, to
das las diligencias originales practicadas en dicho examen, junto
con el sigr;io, que como tal escribano de ese colegio debera usar,
para que en su vista se mande y provea lo que convenga : que asi
es nuestra voluntad. Dada en Madrid &c.
Este despacho debe entregarse, baxo de recibo , al procurador
mismo que firmó el pedimento solicitando la comísion para el examen.
Venidas las diligencias de, este se da cuenta de ellas en la
Sala Primera de Gobierno, y resultando la suficiencia del interesado
se acuerda este decreto.
Decreto.
Madrid ,&;c. Expidasele el titulo correspond~ente, en la forma
ordinaria.
Antes de .hacerse este se despacha un aviso en esta forma •
.&vi$o.
A N. natural de la ciudad de Lerida, en el principado de Cataluña, se le ha mandado despachar titulo para ser admitido en
el colegio de Notarios de ella, por cuya razon debe pagar al dere
cho de la media annata ciento diez y ocho reales y diez marave
dís vellon, que corresponden á diez ducados de moneda provincial
de aquel principado: y lo aviso á V. S. para que se sirva dar orden
de que se reciba, y que de la carta de pago que se diere se tome
la razon en la contaduria general de Valores de la Real Hacien
da. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid &c. Sr. D.N. que es
el secretario del consejo de Hacienda.
Presentada en la escribania de Camara la carta de pago de la
media annata se despacha un titulo en la· misma forma que el de
los colegios antecedentes, si,n mas variedad que mudaL' el nombre
del interesado, y del colegio y ciudad.
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Colegio. d.e.. Escribanos de la ciudad .de Tarragona.
Este colegio fue erigido en virtud de privilegio del Sr. D. Fe•:

lípéit· <lé ;r,.- <le· Marzo de· ts83. confirmado por otro del Sr. D.
Felipe III. de 30. de Junio de I 599. y si.tbsistio hasta 1640. en
qüe' se exti'nguio, por los ·sitibs puestos á la ciudad de Tarragona,
y se renovo por el Sr. D. Felipe V. á-'prindpios de este siglo; pero,
oori ..tiiótivo
estar áün establecido J¿bidamehte' se hizo re~
QÜ[S0 á la Magestad dd Sr.-D.:-Fernando erVI. en el áño·de 1748.
por parte de_ la ciudad de Tarragona, solicitando el -restablecímien
td:i d'e dicho colegio\ y ·apfobadon de :las ordenanzas··qüe para su
1tiejot regimen y gobierno· pr-<:sentó.
,
t' · En· vista de 19 que sobre -ellas informó la Real audiencia de Ca
taíufia, y ex:pilso ':el Sr. Fiscal, por Real resolucion-de S.M. á con-·
sulta· del Con·sejd de 2'1. de Abril de ·1755. publicada en 14. de
J~nto, y lle-al provision expedi'da en su v-irtud en 27: del mismo,
:fueron ·aptoba&s, dichas ordenanzas, con la calidad de sin perjui-.
cib de la regália Real; ni de· otro tercero interesado.
Por el capuulo primero se establece que este· ce>legio se ha de
cotnponer de doce individuós, y por el doce y trece las circuns
Üncias. q1:1e 'Jstos deliien· tener' para $et admitidos en dicho colegio,
que eh sústancfa son: 'limpieza de sangre y bue-0as costumbres;
veinte y éinc:o;años de edad, y ocho de practica, íntegros y con
t.inuos en casa· de- uno ó rilas escribanos de los de dicha ciudad,
cémiendo, durmiendo, y haciendo continua residencia en ella; dos
exámenes ; uno secreto, y otro publico; y que en los casos de vacan
tes ocurran los pretendientes solicitando se expidan letras de comi
sion para el examen. Y pór el capitulo doce de las mismas orde
nanzas se dispone que estas letras de comision se dirijan á los prio
res de ·diého colegio.
Estos eictibanos nada sa:tisfadañ en 1ó antiguo pot razon de
fiat ni media annata, hasta que por los años de I 7 59. con mo".'
tivo de tritárse del arrt!glo de media annata dt! los escribanos de
ra Corona de· Atagon, se dedaró que los de los colegios que babia
en ella pagasen por dicho derecho diez ducados de moneda provin
cial , y eu efetto así se exeéuta desde entonces.
Lo que deben practicar los pretendientes para el ingreso en di
cho colegio en las vacantes que ocurran es presenlar al Consejo
un pedimento, como el qae se sigue.
.
M. P-. -S,. N, en nombre de N. vecino de la dudad de Tarra- Pedimento.
gona, ante V. A. parezco, y ·digo que mi parte tiene la ed:~d, practica, y <lemas circunstanci.is, que se requieren para ser admitido
en el colegio de Escribanos de la ciudad de Tarragona : y para
¡1oderlo conseguir á V. A suplico se sirva mandar librar su Real
Oo 2
pro~
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prov1s10n, en la forma ordinaria, para que se le examine, y practi•
quen las de1nas diligencias prevenidas por las ord~nanzas de dicho
colegio; y constando· 'd{ su idoneidad se le despa·che ·et tÍt\J.lo cor
r.espondiente: que es jµstida &c.
De este pedimento: se da cuentá en la Sala Primera d~J:iq\)ier-f
no, y se acuerda el decreto siguiente.
Madrid &c. Despachese \a comision, en . la forma ordinaria, p~r.a.
que se exami~e á este µ1teresado.
Esta comision, conforrp~ á las qrdenanzas d_el dicho col~giq,
y á la practica observada, se dirige ~los. p,rior~s del referido colegio,
,
__
en la forma qu.e se sig1,1~.
D. Carla$ &c. A v.os, los prior:es de1 colegio de Escribanos dé
Comision,
la dudad de/ Tarragona, s~lud y gracia.: sA:BED q-ue,po;
s~ ~~$.
ha representado tiene la edad , practiq, y dema~ ~irq-1:nstancias,
q.ue se requieren para entrar en ese s:olegio, y uafit:l.. fte pod~r.19.:
conseguir nos ha suplic-ado fuesem~s s~rvi~o _man,da:r librar,nu~~-:
tra Real provision; en la :forma ordinaria, para que _se le examin.~,
y practiquen las detnas diligencias .prevenidas poi;, la~ orden~n~a-~
de ese colegio ; y resultando su idoneidad librarle ~l titulo cor..
respondiente. Y visto por los del nuestro Consejp, .POLd~creto.: que
proveyeron en .... se acordo expedir esta nuestra c¡tr~a t 1por la qµa.t
os mandarnos que , presentandose ante vos el refe,rid_o N, y justi~
ficando tener to~as las calidades y requisitos que s~ previenen en
las ordenanzas de ese colegio , procedais á su examen__en la form~
que en ellas se previene, y constan.do de su habi,lidad .y suficiencia
remitireis ante nos, por rnano de D. N¡ nuestro secre.tario de Ca
mara y de Gobierno, todas las diligencias practicadas en el dicho
examen , junto con el signo, que como tal escribano de ese .co
legio debera usar, para que. en su vis~a se provea y mande lo
que convenga :_que así es nuestra voluntai;i. Dada en Madrid &.c.
Este despacho debe entregarse, baxo de recibo, al procuradoi:;
mismo que firmó el pedimento solicitando la comision para el
exameó,
Venidas est_as dHige_ncias se da cuenta de ellas en la Sala Pri
mera de Gol;lierno, y resultando la suficiencia del interesadq s~
acuerda est_e d~creto.
Madrid &c. Expida'sele el titulo correspondiente , en la forma,
Decreto,
ordinaria.
.
Antes de hacerse este se despacha un aviso para et pago de me
dia auna.ta, el qual; y el titulo; es en igual forma que el de los
colegios anteriores, sin mas diferencia ni variedad que mudar el
nombre del in:tere5ado y del, colegio.

N:
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CQ!egio de Escribanos de la ciudad de Tortosa.
Este colegio se hallaba. erigido de tiempo inmemorial , gober•
nandqse por los estatutos y ordenanzas que les daba y concedia el
gobierno antiguo de la ciudad de Tortosa por tiempo determi'na
do 1 y tubo su observancia hasta que, con motivo de las guerras
y turbaciones ocurridas al principio de este siglo, quedó abolido y
suprimido en todas sus facultades.
En consecuencia de la Real resoludon, tomada por la Mages
tad del Sr. D. Fernando VI. á consulta del Consejo de 15. de Junio
de 1751. pub~icada en 17. de Julio del mismo, para restablecer
ó creár de nuevo colegios de Esctibanos en las capitales cabezas de
partido de la Corona de Aragon , se ocurrio al Consejo en el año
de 1752. por varios escribanos Reales y publicas de dicha ciudad
de Tortosa, solicitando se les concediese permiso para restablecer
dicho colegio, ó crearle de nuevo, con las facultades, gradas , pre
rogativas y reglas, contenidas en las ordenanzas que presentaron.
En· vista de lo informado sobre ellas por la Real audiencia de
Cataluña, y lo que expuso el Sr. Fiscal, fueron aprobadas por Real
provisíon, expedida en r8. de Enero de. 1753.
Segun lo dispuesto en dichas ordenanzas debe componerse este
colegio de doce individuos; y para ser admitido en él ha de ha
ber practicado seis años con notario colegial del mismo colegio, ó
de alguno de los dos de Barcelona; justificar la edad de veinte y
cinco años, y la informacion de vita & moribus; precediendo dos
examenes, uno secreto, y otro publico , en presencia del corregi
dor ó su teniente; y sacando para ello letras de comision del Con
sejo , dirigidas á los priores y colegio.
Estos escripanos nada satisfacían en lo antiguo por razon de
fiat ni media annáta, hasta que por los años de 1759. con moti
vo de tratarse del arreglo de este derecho en los escribanos de la
Corona de Aragon, se declaró que los de los colegios que había en
ella pagasen por dicho derecho diez ducados de moneda provincial,
y en efecto asi se executa desde entonces.
Lo que deben practicar los pretendientes para el ingreso en di
cho colegio· en las vacantes que ocurran es presentar un pedimen
to , como el que se sigue.
M. P. S. N. en nombre de N. vecino de la • ciudad de Torto~ Ped'1mento.
sa, ante V. A. parezco, y digo que mi parte tiene la edad, practica, y demas circunstancias, que se requieren para ser admitido
en el colegio de escribanos de dicha ciudad de Tortosa, y para
poderlo conseguir á V. A. suplico se sirva mandar librar su Real
provisioo, en la-forma ordinaria, para que se le examine, y practiquen las demas diligencias prevenidas por las ordenanzas del cita293 ~
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tado colegio , y constando de su idoneidad se le despache el titulo
correspondiente.:. que es. justicia &c.
. , ,t
De este·pectit"nento·se da cuenta en lá ·sala Primera de Gobierno,
y se ?-cuerda -el. :decreto ,siguiente.
Madrid &c·. Despachese la comision ,·en lá forma: ordinaria, para
que se examine, .á este inter,esádo.
Esta comisi,on. va didgi~a:. á los priores del colegi-o, en los mis..
mos termi1;1os R. ue los de .Tarragona ,.,y .v.enidas las diligencias se.
practíca en ellas, y en la expédkion .del. :titulo, lo mismo que con
aquellos.
1

Decreto,

..

,

,

·

·

·

'

'~

Colegi/ de éscrihdños~·'Publicas de 'la ciudad de. .C'-reroncr.
'.

El conde de Solterra, es dueño propietario de toda· la escriba
niá .ó· notaría mayor dela ciudad de Gerona, su jurísdjcion, bay:..
lío .y veguerio.,_ en virtud de· ;Real privilegio, conced-ido ,por el Sr:
Rey D. Jayme á Raymund0 de Toylano, su primer-causante, en t:.i¡:,
de las kalendas de Julio. de· 1.298. cuyo privilegio fue confi.rma;do
por otros ·posteriores de los. Srs. Reyes. sucesores, con facultad de
nombrar substitmos , que con efecto nombró desde ·,su primer~
concesion , repartiendo dicha notaría en once lugáres ó plazas, .d(;)
cuyó numero de individuos se compuso un colegio , '.teniendo ellos
solos la ptivativa de actuar todo genero de contratos,. y demas
que se ofrecía en la referida ciudad y lugares de su jurisdicion;
baylío y v.eguerio.
1
Estos escribanos actuaban· y exercian sus oficios con solo· el
titulo que les despachaba el conde, sin obtener la Real aprobacion,.
ni pagar la media annata, hasta que coff motivo de la visita que
se tomó en el año de 1752. lo representó el visitador al Cons~"'
jo , y se dio providencia por auto de I 4. de Febrero de I 7 54.
para .que lqs escribanos del citado colegio, en el termino de dos.
me$es ,- a~udiesen al Consejo á obtener aprobadon de. sus nombr.a
mientos, y sacar el correspondiente titulo; y que en el de seis
~stableciesen, cohigio con ordenanzas , como ,estaba resuelto por Real
resolucion de S. M. á consulta del Consejo de I 5. de Junio de 1751 •.
El conde y los escribanos se quexaron á S. M. de esta pro
videncia, por medio de un .. memorial q uc presentaron , diciendo
que era contra-ria á sus 'privilegios, y á la practica qüe conforme
á. ellos s~ había observado de.. tiempo inmemorial : y· habiendolo re
mitido á consulta del Consejo la evacuó en 29 .. de Noviembre
de. 17,5 6 .. en vi.sta de los informes practicados. por la audiencia é
intendente de Cataluña, y de lo que sobre todo expuso el Sr. Fis
cal;. y por ·S\l Real reso1ucion á ella, que füe publicada en ro. de
Febrero de, ;17!5·7' se mandó que, manteníendose- .al conde y es·
cribatios en la ·posesion en que se hallaban, usas~.eLSr •. Fiscal de
su
~
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su derecho eri justicia, asi en quanto á lo principal, como en lo
que miraba á reducir los privilegios á los terminos de su natural
contexto.
Segun estas ordenanzas debe componerse dicho colegio de once
individuos, con la facultad de tener amanuenses: y para el in
greso en él ha de justificar limpieza de sangre y bueaas costumbres,
veinte y cínco·.años de edad, y quatro de practica, comiendo, be
biendo y durmiendo en casa de maestro del mismo 'colegio.
Tambien se dispone por las mismas el modo de recibir estos
amanuenses , y circunstancias que han de tener que las va
cantes que ocurran se provean por dicho Conde en uno de ellos,
prefiriendo en igualdad de circunstancias á los hijos y parientes
de lqs colegiales : que el provisto, luego que obtenga el nombra,
miento del Conde , lo presente al colegio , por medio de su se-
cretario , junto con la fe de practica ; baptismo , é informacion
de su vida, costumbres y limpieza de sangre, recibida con tres
testigos, y citacion del .syndico: que estando corrientes, se pro
ceda á los examenes , secreto y publico, y á su votacion, como está
prevenido: que si fuese aprobado se custodie el expediente en -el
archivo dd Colegio, y entregue copia testimoniada: de él al in
teresado para que obtenga la Real aprobacion antes del uso del
oficio.
En conseqüencia de estas disposicioaes luego que el preten
diente obtiene la copiá testimoniada de sus examenes la envía á
su procurado.r, y por este se presenta al Consejo, con el p~dimeuto
siguiente.
M. P. S. N. en nombre de N. natural de la dudad de Ge
rona, principado de Cataluña , ante V. A. parezco, y digo que,
con arreglo á las ordenanzas con que se gobierna el colegio de
Escribanos de diéha Ciudad , aprobadas por el Consejo , ha sido
mi parte nombrado, exáminado, y. aprobado para entrar por in
dividuo d.el citado colegio, en la vacante ocurrida por muerte
de N. como resulta dd testimonio que presento; y respecto de
que , se@:Un lo dispuesto en las mismas ordenanzas, no puede mi
parte usar de dicho oficio, sin obtener la, Real aprobacion , en esta
atencion á V. A. suplico que, habiendo por presentado el refe
rido testimonio , se sirva aprobar el citado nombramiento y exa~
meo , y rnand.ar librar á favor de mi parte el despacho corres
pondien t~ para el uso y exercicio de su oficio, en la forpia or
dinaria: que es justicia que pido &c.
De este pedimento se da cuenta en la Sala de Justicia, y se
acuerLla el de~reto de que Pase al Sr. Fiscal, sobre cuya respuesta,
no ofreciendose reparo, se pone el siguiente decreto.
Madrid &c. Apruebase' en la formá ordinaria' el nombramiento Decreto,
y examen hechos á favor de este interesado; y expidase el despacho
295 ~
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cho correspondiente para .el µso y exercicio del oficio.
Antes de hacerse el despacho debe pagar por la media an
nata diez ducados de moneda provincial , dirigiendose para ello
un aviso al .secretario del coµsejo de Hacienda, en la. misma forma
que l~s de los otros escribanos.
Presentada ·.en la escribania de Camara la carta de pago de la
media annata se libra el despacho, en esta forma.
D. Carlos &c. Por quanto por parte de N. vecino de la ciu
~ad de Gerona, se nos ha representado &c. y el nombramiento y
diligencias de examen, hechos á favor del citado N. de que hizo
presentacion, son:del tenor siguiente.... Y visto por los del nuestro
Coµsejo , con lo expuesto en su inteligencia por el nuestro Fiscal,
por decreto que proveyeron en .... se acordo expedir esta nuestra
carta: por la qual , sin perjuicio de nuestras regalias Rtales , ni
de otro tercero interesado, aprobamos y confirmamos el nombra
miento hecho á favor del referido N. y las dili_g-encias de su exa.
rnen, que uno ·y otro van insertos: y en su consecuencia, arre
glandose á los estilos, practicas, leyes, usos y costumbres de es
tos nuestros Reynos y Señoríos , le concedemos licencia y per
miso para que, sin incurrir en pena alguna , pueda usar y exer
cer dicho oficio de escribano en la conformidad que se expresa en
el citado nombramiento ; con 1a precisa calidad de que haya de
prevenir en todos los instrumentos que otorgare, de la naturaleza
de compras , censos y tributos , se tome la razori en el oficio de
Hypothecas que se mandó establecer· en todas las cahe:zas de par
tido del Rey no, al cargo de sus escribanos de ayuntamiento, por
Real pragmatica, publicada en el año de I 768. baxo las penas en
ella impuestas. Y mandamos al nuestro gobernador, capitan ge
neral &c. y á la justicia y ayuntamiento de &c. que., siendoks
presentada esta nuestra carta, hayan, tengan, y reciban á dicho
N. por tal escribano , y no le impidan , ni embaracen, su uso y
exercicio con niogun pretexto ni motivo : que asi es nuestra vo
luntad. Y se previene que de esta nuestra carta se ha de tomar
la razon en la contaduria general de Valores de nuestra Real Ha
cienda , á que está incorporada la de media annata , expresando
haberse pagado este derecho, con declaracion de lo que importare,
sin cuya formalidad mandamos sea de ningun efecto , y no se ad
mita, ni tenga cumplimiento ,este despacho. Dada en Madrid á &c.

Colegio de Escribanos de la dudad de /7icb.
La notaría publica dé la ciudad de Vich , . su parroquia y
termino pertenece al reverendo obispo y cabildo de ella, y con
motivo de haberse ofrecido varias diforeocias, entre los escribanos
que se nomb.ra~an por estos y los Reales, ,,obre las facultades de
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.actuar cada~ uno de ellos, ,se siguio un- costoso y dilatado pleyto
entre; unas y otras partes en la Real audiencia' de. Cataluña ,~Y,
estando en estado de . revista se transigieron en una concordia,
que otorgaron con varios capitules, en los quales dispusieron las
ordenanzas que habian considerado convenientes para el mejor re
gimen de los escribanos , . y establecieron l;ll mismo tiempo la forma
don de u~ Col~gio, .con 1'.umero determinado, en la forma de los
que ya había creados en algunas ciudades de iquel principado.
Por parte del reverendo obispo y cabildo , y de los escriba
nos que .exeréian con: tituló Real , y con nombrarpiento de aq Jet,
se ocurrio al Consejo en 17. de .Dkiembre de 1766. solicitando
su aprobacion.; y con notkia que t~bo de ella la universidad de
Ceryera, y marqués de Sentrnanát , se .hizo contqdicion p9r i:eI
iJeTjuido que,.por el- cap...21. se seg1;1ia á las faeuhades y pdv,ile
gios , que tenia aquella·, de. nombrar escribanos para su curia,
y i este p;:ira 1as . curias Reales de d.i.chg. c.iudad de Vich, su ter~
mino :y,parroquia, de que comunicado traslado al reverendo obis
l)d, cabildo: i escribanos nombrado;. p9r él mismo,, y los Reales,
-se:, allanaróh á que se tildase y borrase dicho cap. 2 r. y con
iiriteligencia de lo q~e- informó la R~al a_udiencja .de Cataluña, y
se expuso por el Sr. Flscal, fue quitado dicho capitulo , y se apr<>;,
};,aron dicha escritura-de copVenio y ordenanzas por Real provi
sion , expedida en Ir. d~ Agosto ge 1 '!7º·
Seglln lo dispuesto en las citadas .ordenanzas se debe compo
ner dic~o Colegio de doce individuos, y para ser ª'dµiiddo en
-él ha. de justificar su limpieza de sangre , y ocho año,s continuos
de practica ' los dos con escribano de. la misma ciudad' y los
seis restant'es con qualqtJ.i!!ra que lo s~a .de Colegio del principa
do, y justificando haber estudiadQ dps ó tres años de latip.ida!f
:se le deben descontar de los ocho.
En los casos de vacante corresponde- la non:i_iq¡1cion al cabildq,
á quien para ello deben lós. preten.dientes hacer c.onstar hallarse
.con los requisitos prevenidos en las or~er1anzas , .Y Íuin de ser pre
feridos los hijos , yernos , ó hermanos de indivjduo~ del Colegio.
El agradado debe acudir al C@nsejo con el n<:>mbrarniento y la
certificacion de idoneidad , dada por el s~cretarjo c;lel Colegio , i
pedir su aprobacion.
.
Esta se despacha en la Sala de Justicia, pasa~f{ose al Sr. Fis
cal en la misma forma qu~ los demas escribanos..
Por la ordenanza r 3, tienen facultad los inqlvidqos ..de est~
Colegio de hacer coadjutoría, abdicandose de ia de. supernume
rario ; y el Cabildo la de despacharle el nombral!li~.nto .he~ho,
~iempre que le haga constar hallarse con las calidages prescritas;
y para poder usar de él , ha de obtener la aprobacion de el 1~on
sejo lo mismo que el antecedente.
Pp
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Para .solicitar la aprobacion en el Consejo, pago' de media
a.nnata , 'y éxpedicion de titu1o, se practíca con est9s escribanos
fo .. mismo qüe con los de Gerona en todo.

sE e el oN

V I II,

Escribanos del Rfyno de Fa/tncia ,y su Colegio.

En

el tiempo que el Reyno de Valencia se góberno por sus
fueros y leyes· ·_municipales se tubo en la. crcacion :y. examen de
~scr-ibanos ciertas formulas y~' solemnidades, muy utiles y conve
niehtes para que unos oficios de tanta confianza recayesen y . se
-sirviesen por ·sugetos habites y dignos, .á cuyo efec~o s~ establ~cio
por' el Sr. D, Jayme el. Conquistador· un colegio ,de Notarios e~
ia ciudad de Valencia, á, el que se concédieroh gracias y· privile
-gios- muy particulares.
·
·
·
Una·.de ·.ellás fue la de érear escribanos para di~ha ciudad y
Reyno , con fa. privativa y prohibitiva de que no pudiesen actuar
en él ningunos otros que los examinados. y_ creados! :por dicho
Colegio.
Cada año s.e nombraban y creaban seis que podian actuar y
recibir escrituras en todo el Reyno, y privativamente en la ciu
tlad ' y una legua en contorno; cuya eleccion y examenes se ha
dan entre las dos pasquas de Resurreccion y Pentecostés, quedando
electos de un año para otro afin de que tubiesen tiempo de pre-pararse para los exarnenes.
·
Para ser admitidos á 'la oposicion de seis plazas debian tener
veinte y cinco años de edad , quatro de practica , comiendo,
durmiendo y residiendo en casa de Notario , y justificar limpieza
,de sangre , y de oficios· mecanicos , '-y· ser de buenos procederes y
<:ostumbres cuya· informacíon se debía recibir con citacion del
·syndico del Colegio. Eran fos examinadores el Justicia civil ; dos
_·regidores ; dos escribanos·, que eran los Mayorales del Cole
·gio,; el asesor del gobernador ; y el fiscal patrimonial : no solo
los examinaban en lo judicial y escriturado sino tambien ea
el latin, porqu~ en este idioma se extendian varias escrituras, y
·hai:landolos- h·abiles se. les. ekgia, y daban los documentos cor
respondientes pa:ra que ocurriesen ál tonsejo de Aragon, afin de
:que por él '.s~ eKpidiese el títul~ de c-reacion Real.
Asimismo· tenia facultad dicho Colegio de nombrar Notarios
Reales para el Reyno , los quales no podian actuar ni recibir es•
·Critm:as --e.1 la• ciudad de Valencia y una legua en contorno ; y
en la' creacion de- e~tos no se guardaba tanto rigor ni formalid~
des como en los otros , pues solo se requería que tubiesen dos
años
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años de practic~ en casa de notario de Valencia, ó ,Real , quien
cerdficaba la practica , lhnpieza de sangre y procedetes ; y con
testimonto de :estas calidades· acudia el pretendiente al regente
de la Real· audiencia de V.álencia, y este , si le admitía , éscri.;.
bia carta á los mayorales del colegio para que le exáminasen·: lo
qüe executab'an, y si le ha1labari habil y ··aprobaban; lo avisaban
poi: otra carta al regente , por quien se. mandaba -despachar d
tirnlo, y se--formaba en nombre de S. M. y del virey y tapi"'
tan general de aquel Reyno, firmandole el misn10' regente y- ün
escribano de Mandamiento.:.
Todo esto se hacia con arreglo á fueros, actos de Cortes, pra·g:.
maticas , privilegios, Reales cedulas de S. M. y se observó hasta
principios de este siglo, en que, con motivo de las turbaciones ocur'
ri'das en el reyno de Valencia por la guerra de sucesion , se abo~
lieron dichos fueros pot· Real decreto dd Sr. D. Felipe V. dado en
-Buen Retiro á 29. de Junio de I 707. mandando se gobernase di..
cho Rt;yno por las leyes ,· practica, ordenanzas y costumbres de
Castilla , excepto en las controvúsfas y puntos de jurisdicion Eclé·
siastica , y modo de tratarla, pofque en esto se habia dé obser~
·var la practica y estilo que habia habido en consecuencia de las\
·concordias ajustadas con la Sede Apostolka, en que no se debia
·variitr (1) ; y posterior á esto, por !,lUto de 20. de Noviembre
de I 711. mandó el Consejo que en Valencia, se practicase lo mis..
=mo que estaba prevenido para Castilla, en quanto al examen de es
·Cribanos , sin que la Real audiencia, ni otro juez , se mezclase en
esto (2),

Colegio dé Escribanos .Y Notarios de Valencia.
Con motivo de las anteriores providencias se ocurrio por el
citado Colegio con un memorial á la Magestad del Sr. D. Felipe V.
manifestando su lustre, antigiiedad, y los particulares servidos que
hicieron á S. M. en las turbaciones que padecio aqud Reyno el
año de 1705. en que, invadiendole 'los enemigos de la Corona, se
formaron sus individuos en regimiento , y el virey les fió la cus
tocUa de los baluartes y armeria de l'<l ciudad; y en el año siguiente
acompañaron las Reales tropas, continuando sus esfuerzos, é hi
cieron varios donativos, todo á sus expensas; por cuyo motivo con
traxo el Colegio varios empeños, y para salir de ellos pidieron á S.M.
se sirviese restablecer dicho Colegio , y reintegrarle en el uso de sus
facultades , cuyo memorial se sirvio S. M. remitir al Consejo para
que consultase su parecer, como lo hizo en 4. de Junio de 1720.
y por su Real resolucion á ella, que fue publicada en 27. del
mis(1) Auto, 3. y

+ lib. 3. tit. -z.

(1)

Atllo I4. lib. 3. tit. i,
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mismo mes de Junio , se dignó restablecer el citado Colegio, man
dando que, con arreglo á las circunstancias actuales , y leyes de Cas
tilla , formase ordenanzas, y las presentase para su aprobacion en
.el Consejo, quien diese cuenta á S. M. de ellas antes de ponerlas
en execucion.
Hiz'ose por dicho Colegio la formacion y presentacion de or
denanzas, que vistas en el Consejo las consultó con S. M. en 30.
de Octubre de 1730. y se dignó aprobarlas, con algunas limita
ciones, por su Real resolucion, que fue publicada en 4. d~ Abril
de 1731. de que se libró Real cedula en Sevilla á 1 8. de Mayo
del mismo año.
Por virtud de estas ordenanzas se conce.dio facultad á dicho Co
legio para crear y examinar todos los años seis escribanos para la
ciudad y Reyno, y todos quantos quisiese para el Reyno, menos
la capital y una legua en contorno, para que el citado Colegio pu
diese salir de los muchos empeños, que expuso babia contraído en
el Real servicio en tiempo de las turbaciones y guerras anteriores;
se e~tablecio que el escribano para la ciudad y Reyno pagase por
5U ingreso para el colegio 150. libras Valencianas, y 15. para re
fresco ; y los del Reyno , menos la capital y una legua en con
torno, 55. libras para el Colegio, y 15. para refresco; y se pro
hibio que ninguno, que no tubiese titulo de la junta de Electores
del referido Colegio , pudiese atestar escrituras en aquel Reyno.
En conformidad de estas disposiciones estubo dicho Colegio en
la posesion de que con solo los títulos, que despachaba su junta de
Electores , usaban y exercian sus oficios los nombrados, sin ocur,
rir al Consejo, ni obtener el titulo de S. M. hasta que se reco
nocio por el Consejo que esto era en ofensa y depresion de una
de las principales, y supremas regalias de S. M. pues aunque dicho
Colegio, por sus ordenanzas, tubiese facult~d para nombrar y exa
minar escribanos, no podia crearlos, ni darles el signo y titulo;
y habiendolo puesto en la Real noticia de S. M. por su Real de
creto de 24. de Noviembre de 1740. se dignó preve-nir y mandar
que los notarios, que s.e creasen por el citado Colegio de Valencia,
asi para la ciudad, como para el Rey no, despues de recibidos, exa
minados. y aprobados segun sus ordenanzas hasta el ultimo examen
y prm:ba, hubiesen de acuJir por sí, ó por st1s procuradores, al
Consejo, en donde presentasen todos sus papeles y documentos de
i;u aprobacion , . y tomando en él el signo se les despachase el ti
tulo en forma, pagando solamente los derechos que causasen, sin
otra, media annata, respecto de tener que acudir al Colegio con la
cantidad señalada en las ordt:nanzas para iU desempeño.
Consecllente á esta Real resolucion , y á las facultades con que
~e hallaba dicho Colegio, examinó y aprobó á quantos le pareci0;
y con solo la presentacion de los papeles en el Consejo , se des
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pachaba á todos sus respectivos títulos , sin pago de fiat ni d¡;:
media annata.
Pero habiendose advertido el grande abuso que de sus facultades
hacia dicho Colegio, por el crecido numero de escribanos que habia
en la. ciudad y reyno de Valencia , mandó el Consejo se le diese
orden para que desde luego cesase en ellas, sin admitir á exámen á
ninguno hasta nueva providencia; y que presentase las cuentas, con
estado formal de la legitima inversion de los fondos destinados al
colegio, su aplicacion, y existencia que tubiese ; y que para arre
glar el numero que debia haber, asi en la ciudad, como en el ·Rey no,
informase la audiencia lo que se la ofreciese y pareciese sobre el
particular.
Comunicaronse á este fin las ordenes correspondientes, y en
su consecuencia por dicho Co\egio se hicieron á S. M. y al Con
sejo varios recursos en solicitud de que se le reintegrase en el uso
de sus facultades. En cuya vista , de lo que se informó por la Real
audiencia, y expuso el Sr. Fhcal, acordo el Consejo poner en la
Real noticia de S. M. quanto le pan::cio conveniente, coi;no lo hizo
en consulta de 17. de Octubre de 1764. asi sobre el eKceso de
dicho Colegio, como del arreglo que debia hacerse: y por su Real
resolucion, que fue publicada en 8. de Enero de 1765. se dignó
mandar se conservase el expresado Colegio, reducidas sus facultades
á que examinase y aprobase los que hubiesen de ser admitidos por
tales escribanos , concurriendo en ellos las calidades que prescribian
sus ordenanzas: que asi exámínados y aprobados hubiesen de acu
dir por sí, ó sus procuradores, al Consejo á presentar los papeles
y documentos de su aprobacion, para que se les die$e el signo de
que habian de usar, y se les despachase el titulo correspondiente,
como estaba resuelto por decreto de 24. de Noviembre de I 740.
lo que se exs.:cutase asi , pagando el fiat y media annata ,. como lo
hadan los demas escribanos Reales , para que asi lo pudiesen ser
del reyno de Valenc.ia, con la privativa, que hasta entonces, de que
ningunos otros que no fuesen examinados y aprobados por dicho·
Coh!gio, pudiesen acrnar en él: que para evitar los pe1juicios ex•
perimentados en el crecido numero de escribanos que se habían ad
mitido y examinado por el citado Colegio en el tiempo que babia
usado de las facultades que se le concedieron, no se admitiese nin
guno á exámen hasta quedar redL1cidos al numero de cincuenta es
cribanos Reales para la nominada ciudad , y facultad de exercer en
todo su Reyno, como pvdrian hacerlo los seis que se creaban cada
año, sin incluir en él los ocho que había de Camara, seis de Pro
vincia, y diez y ocho de Numero, y uno destinado á cada uno
de los juzgados de Guerra, Intendencia, Marina, Diezmos, Inqui~
sicion y Montesa: que quedando reducido el numero de escribanos
Reales á. los cincuenta para la ciudad y Reyno, no se admitiese por
el
301 ~

·icY2

PRACTICA nBL CoNsEJo.

el Colegio á algüno sino en legitima vac-ante, que había de

hacerse
constar, y en este caso lo haria al mas benernerito de los que semos
-trasen pretendientes, confoi<me á las ordenanzas: que para lo res
, tante del Reyrio, menos dicha ciudad y una legua en contorno,
no ·S.e· admitiese á· ,examen á ninguno hasta quedar reducidos .ai nu~
mero de treséientos cincuenta, que se consideraban suficientes; y
en este caso , y- segun fuesen vacando , se examinasen los i11as bene
medtos-, como quedaba prevenido para con los de di:cha c;uJ.ad de
· Valenc:ia , sin perjuicio de las facultadés de los dueños baronales
.,para el nombramiento de lus de sus respectivos pueblos, que de
berian acudir endereclmra al Consejo á presentar sus nombramientos, y solicitar su aprobacion, como se babia hecho hasta aquel
, tiempo: que respecto á que los escribanos Reales, qüé se creaban
para dicho reyno de Valencia, no podian actuar en la referidu. ciu
dad y legua en contorno , pagasen solo por el fiat 50. libras, y
los que fuesen para üicha ciudad y su Rey no I oo. libras , y unos
y otros la media annata que estaba arreglada: que parn la manu. tencion del Colegio, y sus gastos comunes, se le manrnbiese la fa
;cultad d~ percibir de cada escribano que examinase las I 5. libras
qué prevenían Ja3 ordenanzas, por razon de propinas y refrescos,
aplicando -las siete para gastos del Colegio , y ·tas ocho restantes par:i
que se distribuyesen entre los examinadores, con la proporcion que
se babia hecho hasta entonces : que mediante ser muy util , y
conveniente á la causa publica que el Colegio tubiese casa propia
con archivo , en que se custodiasen sus libros, papeles, y protocolos
de los escribanos difuntos, y e'n que celebrar las juntas, como la
,tenían muc;hos de los greinios de la referida ciudad, se le conce
día facultad para que las 4J. libras, I 8. sueldos y 9: dineros que
e.xistian depositados como sobrante, pagados que eran sus empeños,
se aplicasen á este fin, con la precisa intervencion del regente de
la audiencia dé dicho reyno de Valencia, para su compra, ó nueva
'construcion, dandose por este cuenta al Consejo de lo que se prac
ticase, para en su inteligencia tomar la providencia correspondiente:
y que eón estas limitaciones corriesen las ordenanzas con que se
gobernaba dicho Colegio, y fueron aprobadas ·por Real ccdula de 31.
de Mayo de 1731.
·
Para el cumplimiento de esta Real deliberacion se expidieron
la provision y ordenes correspondientes, y en virtud de ella, quando
ocurria vacante del numero prefixado en qualquiera de las dos clases
que en ella se referia·n, podia dicho Colegio proceder á la admision
-y· elecciort de los opositores y pretendientes á la vacante, y despues á su examen '
la conformidad prevenida
las ordenanzas
y providencias posteriores, y hallado habil se formalizaba y extendia
.en el expediente la correspondiente diligencia, que firmaban los
examinadores, y el in(eres<1,do ponia á su continuacion el signo que

en

en

ha~ 302

CAPITULO QUADllAGESIMOSEXTO,

$03
babia de usar 1 y se le entregaba testimonio, con insercion de todoj
para, que ocurriese al Consejo á solicitar su aprobacion, y que' se
le:e:tpidiese el: tirulo correspondiente para él uso y exercicio del oJkio.
En el año de 178r. se verificaron veinte y dos 'Vacantes del
numero de :escribanos_ señalados por la Real resoludon de· S. M;
para' el reyno de Valencia, menos la -dudad y una tegua en con
'(orno, y en su consecuencia se procedio: por el citado Colegio á
ta. admision de opositores y pretendientes,· y entre ellos eligio los
que -le pareció m:as beneineritos para dichas vacantes; y precedidos
lbs requisitos, y diligencias prescriptas· en sus ordenanza.s, los admi
tfo á examen , y habiendolos hallado habiles despaéh'ó: á cada Únó
e1 correspondiente testimonio., con insercioll' de las diligencias que
precedieron á su eleccion y examen, y que se les expidiesen' los
títulos correspondientes, como en efeceo lo. hicieron· en el ·mes de
Junio del n1ismo año de: 1781. y coino .antes de ~ue·por dicha
Real resolucion , teinada 'por S. M. á consulta del, Consejo en el
año de 1764/-en que se hizo ~icho arregló de estrihanós, se expe.;.
d1an- estas aprobaciones y títulos por la Sala Primera de, Gobietno,
dudó la escribanía de Camara si por la propia Sála debería darse
les curso á los actuales, ó pór la de Justicia, pues, pot la- n:ueva
forma que se les había dado de que, pagasen fiat y media annata;
que antes no hadan, parecía que debían pasar al Sr. Fiscal para
el reconocimiento y examen de los papeles ; y habiendolo hecho
presente en dicha Sala de Gobierno acordo que pasase al Sr. -Fis.;.
cal con los antecedentes de que dimanó la citada Real resoludon,
lo que asi se executó, y con inteligencia de lo que expuso mandó
el Consejo, por decreto de 2 I, de Julio del mismo año, se diese
cuenta en la Sala de Justicia de las pretensiones de dichos interesa
dos ; y demas que ocurriesen en lo sucesivo.
A consecuencia de esta resolucion se hicieron presente dichos Título.
expedientes en la Sala de Justicia, y con 'inteligencia de lo qtle
sobre ellos expuso el Sr. Fiscal se aprobaron las titadas diligencias
'del examen ; y- se mandaron despachar los titulos con arreglo á
fa Real resolucion de S. M. y habiendo satisfecho el fiat y media
annata, que les correspondía., se hicieron dichos títulos de este tenor.
D. Carlos &c. Por quanto por Real cedula, dada en Sevilla á 1&:.
de Mayo de I 7.3 I. se establecío el colegio de Escribanos y Notarios
de' la ciudad de Valencia, y aprobo las ordenanzas con que de
bfa gobernarse, por las que se le conciedio facultad para la étea
cióii de notarios de aquella ciudad y su Reyno, baxo las circuns
tancias y calidades prescriptas en las -mismas ; y por otra Real re
'Sólucion, á. consulta del·mí Consejo de í7. de Octubre de 1764.
publicada: e'if 8. de Eneró de 1765. se arregló el numero de es
cribanos qüe habia de haber para exercer este oficio en dicha: du
dad y su Reyno, y los que lo habían de practicar en este, menos
en
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tn la capitál·, y üna l~gua eri c.ontórno , . y lo. qt,te ·unos-Y ottos
debían satisfacer por r0..zon dé fiat, y ~media; annata, siendo el~nu
¡~ero d~ cine;ue:nta el ~.sta.blecido páta h ch1dad y Reyno , ,.y para
es.te~ excepto la 'capital,;y 1 ®ª legua en contbrno, el de trescientos
dncuenta ,. q~te,. S.e -conski:erar.on .suficientes, y que hasta quedar re1
duddo el, -llumero de: estas dos clases no se admitiese á. alguno en
ella:s, sino. en,,ligitima, vacante,. que, babia de baoirse constar ,_y
eo: est,e cascL fuese reci\:iido, el mas benemerito de Jos. pretendientes,
co>nforme á las,, ordenanzas de .dicho ~olegio ; y ahor~ ,. ~on motivo
de haberse vertficado vacante- e_n el numero de lbs. dQc.úenta ~sig""'.
.nac\o~. para:. la ciudad ;y ;~eyno, fuisteis ..elegido por di~ho ColegjQ
y.os. N. entre. ¡los· PpO.sitotes á, dicha vaeante, y en su .consecuencia
os' admitio.: á e,t-amen oor arreglo á _sus _s:mdenanzas' y habiendoos
hallado haQ1l de,spad;ió ,.Y 9~ entregó, el teitimonio co~_Fespondiente,
i:;Qt:t; insercio,a ,de las diligen,<;ia~ que pre,c~díe:ron, á la. ekacion y ,ex:l::
~en-, para:c!fµe'col.l¡ él:_oc:_qn;ieseis :.ahm:i Consejo_, cor.no lo hicisi:
teih soÜ1::_itan€lo:-~u. aprobacjQn, y que,se· os ex.pidiese. el ti.tulo cor~
r&spo_ndient.e par:i el u~ _y exercicio de dicho oficio ; y con vista dt
io qtt,e sobre tocio se exl?u-~o por el .mi Fiscal, se acordó expedi_r
el presen~e : por el qual, ,atendiendo: á, vuestra sufkieecia y hª-:
pili9,ad_, y .á lo~. se(vici.os que me habeis 'hecho, y espero los con
~inuareis,, mi:voluntad es que ahora y de aqui ade_lante, por toda
;y;t.1esrra vi~a-, _s<:!ais mi escribano y· notario· publico de la ciudad y
xeypq ~e Y ~encia, .con_, aJ:reglo á las ordei;:tanzas de_ clicho Colegio
µe :d,i.cha ~i_µdad., ;lprob!l,d¡¡,~ ,por la referida Real cedl)la de 18. dt:
Mayo de 17 31_. Y .por '_esta,,_rn.i carta ó s.u traslado, si_gnai{o de. es
c(::1;ip~no Publico,,· enca,rgo .a1. serenísimo principe de Asturias , mj
muy caro_ y ama.do hijo , y_ mando á los infantes , prelados , du
ques, condes, marqueses, ricos hombres, priores de las ordenes,
r .fOmeudadores. y :mbcomend;:Jdores , . Y' á los del mi Consejo, pre
§id~qte y qi~or~~ de las mis_ audie_ncias , alcaldes y alguaciles de
l~:-mi Ca$a,,"CQ.r\~ y chancillerías, akaydes de los castillos, casas
fuertes y \laIJ.as.,, y á .todos los corregidores , asistente , gobern~"."
p._ores, <1k_ald~§ mayor~s y prdinarios , y otros jueces y justicia~ ~e
~.stoª mis_ Reyn_o? y Señ_orios , os hayan , tengan y reciban por qi
.1:9~ escriba_no; y ,notaJ,"ÍO publico de la ciudad y reyno de Vale.ocia,
y_ ;~s- guarden, y hagan guardar todas lás honras_, gracias, mer
.c~dei;1, franquezas-, libertades' exenciones) preeminencias, preroga
íj~af ,. inmqni~~sles, y tod,as las demas cosas que por razon 4.el
dt~l)o ofi!cio .os ao~respondan, y que en ello, ni parte de ello os P9~-:
.gan: Jmpediment~ ni embarazo alguno., ni consientan poner, y os
:i:e~udan· y llagan recudir con todos los derechos á él, perteneci~p.,.
tes , sin falta,ros cosa alguna ; y es mi merced , y n:iando, que
das,.1,as escrJtµras, .contratos, poderes, vemas, cqmpromisos, cen~
so~, testam~ntos, codicilos, obligadone,s, y otrai qualesquíer- es.,.
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crituras y autos judiciales y extrajudiciales, que ante vos pasaren
y se otorgaren, y á que fueredes presente, y en que fuere puesto
el dia mes y año, y lugar donde se otorgaren, y los testigos que á
ello fueren presentes, y vuestro signo, tal como este* que yo os doy;
de que mando useis corno tal mi escribano, valgan, y hagan fee
judicial y extrajudicialmente , como cartas y escrituras; signadas y
firmadas de mano de mi escribano y notario Publico de la ciudad
y reyno de Valencia: y por'-evitar los perjuicios y fraudes, que de
los contrates hechos con juramento , y de las sumisiones que se
hacen cautelosamente , se siguen, mando que no signeis contrato
alguno, hecho con juramento , ni por donde lego alguno se someta
á la jurisdicion Eclesiastica, en que se obligue á buena fee , sin mal
engaí10, salvo en los casos y cosas que por leyes de estos mis Reyno3
se permite, pena que, si lo signareis, por el mismo caso no seais
mas mi escribano, ni useis mas el dicho ,oficio, y si mas le usa
reis seais habido por falsario , sin otra sentencia ni declaracion al
guna : y mando tengais obligacion de prevenir en todos los ins
trumentos que otorgareis de la naturaleza de compras, censos, y
tributos, se tome la razon en el oficio de Hypothecas, que se mandó
establecer en todas las cabezas de partido del Reyno, al cargo de
sus escribanos de ayuntamiento, por Real pragmatica de 31. de
Enero de 1768. baxo las penas en ella impuestas. Y de esta mi carta
se ha de tomar la razon en la contaduria general de Valores de mi
Real Hacienda, á que está incorporada la de media annata, ex
presando haberse pagado este derecho, con dedaracion de lo que im
portare , sin cuya formalidad mando sea de ningun valor , y no
se admita ni tenga cumplimiento este titulo. Dada en &c.
Habiendose pasado estos títulos á la secretaría de la Camara,
para dirigirlos á la firma de S. M. en la forma que es costumbre;
parece que por el secret~río de ella se hicieron presente á la Ca
mara , donde se trató de las facultades del Colegio , y de lo per
judicada que se hallaba la regalia de S.M. en la creacion de estos
escribanos, y pago de derechos, y con este motivo se suspendieron
dichos titulas ; y habiendo ocurrido al propio tribunal de, la Ca
mara los interesados manifestando que, para evitar los perjuicios
que se les originaban con la dilacion y retraso de la entrega de sus
titulas , estaban prootos , y se allanaban á pagar lo que les res•
taba á completar los 200. ducados del fiat, ó se diese curso á dichos
titulas: en lo qual condescendía la Camara, y por la misma se
pasó el oficio conveniente á la Tesorería General para el pago de
dicho aumento de fiat.
Con este motivo, y el de hallarse pendiente en 1a Camara un
-expediente, que principio en el año de 1775. á instancia de Julian
-Amaró, natural del reyno de Valencia , sobre que se le concediese
notaría de Reynos , se continuó en averiguar el uso de los pri;.
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vilegios y facultades del colegio de Notarios de la ciudad de Va
lencia , para cuya .instrudon pidio la Ca mara al Consejo, y se pa
saron varias certificaciones de los antecedentes que se hallaban en
él respectivos al asunto : y habiendo tomado los informes conve
nientes de la Real aqdienda de Valencia, y oido al Sr. Fiscal, re
sultó de todo que desde el restablecimiento del referido Colegio,
exect1tadó por el Sr, Rey D. Felipe V. sin perjuicio de su regalía
Real en e.laño de 1731. habian sido repetidas las instancias de los
Srs. Fiscales exponiendo que con lo.s privilegios y facultades, con
cedidas á dicho colegio , se vµlneraban las regalias de la Comna;
se causaba grave perjuicio al Real Etario ; se deprimia la jttrisdi
cion del Consejo, á q uíen por leyes de estos Reynos correspondía
el examen de los que pretmdiesen crearse de escribanos Reales; se
desautorizaba á la Camará, no solo en la expedicion de las nota·
rí.as de los Reynos , sí tambien en el conocimiento de las dispen.
saciones de comparecencia á examen en el Consejo; se dificultaba
el cumplimiento de las Reales intenciones de S. M. respectivas á
la redudon de escribanos Reales en todos los Reynos á determi
nado numero; y dexaba de entrar en el Real Erário una conside
rable sLtma de dinero por li moderacion de los derechos del fiat,
que pagaban los notarios de Valencia, y la falta de los que se sa•
tisfacián por las citadas dispensaciones de comparecencia á examen
en el Consejo : que el citadq Colegio no solo quedó ya libre de
los 21~. pesos; con que estaba gravado de los capitales y reditos
de censos ; sino tambien con mas de 4~. pesos sobrantes , que se
destinaron para la compra de una casa en que celebrar sus juntas,
y colocar y custodiar los registros y protocolos de los escribanos di
funtos, Todo lo qual puso la Cam;ua en noticia de S. M. en con
sulta d.e r 6. dé Febrero de 1782. y por su Real resolucion á ella
se sirvio mandar que desde luego cesasen las facultades, concedidas
á dicho colegio de Notarios de la ciudad de Valencia: que los que
.en adelant.e pretendiesen serlo en ella, y en el resto de aquel Rey
_no, que sol.o podria ser qt1ando se verificase vacar alguna de las es
.c;ribanias., á que se babia reducido el numero en él; ocurriesen al
Consejo de la Camara á obtener d ñat, pagando por él la misma
cantidad d~ lo;; 200. ducados, con que servian los demas de estos
doininios , y $eparadamente los derechos de media annata , y los
.de secretaría, en la foi:ma regular 11 y que estaba en practica para
:todo$ lo~ l)otarios de estos Reynos'; sin permitir mas extension en
la gracia !q us; 1;1 de q1Jt; .para conservar alguna distincion á el di
cho colegio de Escribanos de la ciudad de Vale11cia , se le come
,tiese á·:este el examen:; en los casos de dispensacion de comparecen
.da á sufrirle en el Consejo, y que este fuese presidiendole un mi-
nistro de, aquella Real audiencia, para que con certifkacion de su
s~uficiencia: y .practica, y dema$ calidades que prevenían las ordenan~ 306
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nanzas, ,pudiese .el asi creado ocurrir al Consejo para que se le
die~e el signo de que babia de usar, y se le despachase el titulo cor
respondiente.
Para el cumplimiento de esta Real ddiberacion se expidio .ce
dula, su fecha en Aranjuez á 23. de Mayo de 1782. cometiendo
SLI execucion y cumplimiento á la Real audiencia de Valencia, y
se pasó copia certificada al secretario D. Pedro Escolano de A:r:"'
ricta , afin de que la hiciese presente al Consejo para su inte!i,..
genc.ia , como lo executó, y se mandó poner con los antecedente~.
En virtud de esta Re.al resolucion debe observarse para la
aprobacion y expedicion de titulos de los escribanos , que se crea
sen y nombrasen para la ciudad y reyno de Valencia, la misma
practica que con los de mas escribanos Reales del Reyno.
En la dudad de Valencia hay Real audiencia, y otros juzga':'
dos ordinarios y privilegiados que pueden tener, y tienen, sus res
pectivos escribanos, conforme á la Real resoluc.ion que queda ci
tada del año de 1765. y son de esta forma.
CAPITULO QUADRA:GESIMOSEXTO.

Real Audiencia.
En la ciudad de Valencia, que es la capital .del Reyno, reside la
Real audiencia , y para el despacho de los negocios publicos y gu
bernativos tiene un escribano de Camara , llamado de Gobierno,
ó Acuerdo , cuya eleccion y nombramiento se hace por S. M. á con
sulta de la Camara.
A mas tiene la Real audiencia seis escribanías Civiles y dos Cri
minales , y, aunque algunas es tan eoagenadas en personas particu
lares , la. aprobaciou de los tenientes , y nominacion de los propie
tarios se hace tambien por S. M. á consulta de la Camara ; é igual
mente tiene receptores para las probanzas y comi.siones , los que
nombra la misma audiencia, y actuan con apro,bacion del Consejo.
Para el despacho de provincia hay siete oficios de escribanos,
que uno es hereditario en la familia de Sanauja, y los restantes
se nombran por S. M. á consulta de la Camara.

Escribanos del Numero.
Son diez y ocho la!, escribanias del Numero que _hay en Va
lencia., las quales se crearon Y. establecieron con la nueva planta de
las leyes de Castilla , baxo la disposicion de lo~ de Sevilla , .cQmo
lo está la Real audiencia ; y su provisíon y nombramiento se hace
por S. M. á consulta de la Camara, á excepcion de dos que estan
enagenadas con facultad de nombrar tenientes, pero estos no pueden
actuar sin obtener aprobacion Real, eximinandose e.n el Consejo,
Qq 2
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y este mismo examen debe hacerse de los nombrados por S. M. como
se observa con los de Castilla.
Estos escribanos actuan en lo judicial y éscriturario, despachando
eon el corregidor y alcaldes ·mayores todo genero de causas, perte
necientes á la jurisdicion Real_ ordinaria que respectivamente exer
ceo, y para el mas breve despacho de los negocios asisten por se
manas al corregidor y alcaldes en rondas , visitas de carcel , y
quanto se ofrece por orden gradual.

Rentas Provinciales.

El juzgado de Rentas Provinciales se establecio en el año de 17 1 8.
quando se dio principio á la intendencia y contaduria de Remas,
segun el gobierno de Castilla, previniendose por ordenanza expresa
se. hubiese de valer el intendente de uno de los escribanos del Nu
mero, que fuera de su mayor satisfaccion ; y en efecto se sirvio este
oficio á los principios por escribanos del Numero, pero no lo es
el que le exerce en el dia, y regenta con él juntamente el de la
baylia general, 6 Real patrimonio, con aprobacion del Consejo,
actuando establecimientos, ventas,, ~abreves y cartas de pago &c.
<:on todo lo judicial.

Diezmos.
En el juzgado de Diezmos hay otro escribano , cuyo oficio se
enagenó , y corresponde hoy en propiedad al marqués de Valde
can.ana, <:on facultad de poner teniente , el qual nombra al que
le parece para actuar asi lo judicial como lo escriturado , prece
dido examen y aprobacion del Consejo. ,
Los juzgados de Montesa , Guerra, Marina , Almotacen , Con
sulado , Palacio del Real., y Diputacion ó Generalidad del Reyno,
tienen tambien sus escribanos distintos de los de Numero, y no
pueden actuar .. sin -exámen y aprobacion del Consejo.
Curia Eclesia1ticf1,
Esta Curia ,tiene sus notarios de Numero , que si quieren pue
den obtener él titL1lo de escribanos Reales notarios de los Reynos,
con el examen y aprobacion del Consejo , conforme á la Real prag
matica de 18. de Enero de 1770. y circular expedida en el mes
de Febrero de ~ 'l78,
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Colegio de Escribanos de la ciudad de Palma, capital del Reyn?
de Mallorca.

En

el antiguo gobierno del reyno de Mallo~ca se hacia la crea
cion y examen de escribanos por el veguer y jurados de la ciu
dad de Palma, en virtud del permiso que les estaba concedido
por varios privilegios, que quedaron extintos y abolidos, juntamen
te con los empleos de veguer y jurados , por el establecimienró de,l
nuevo gobierno; y sinembargo de ello se procedio en el año de 172 5.
por D. Diego Navarro, intendente general de Mallorca, y corregi
dor de la ciudad de Palma, y los regidores de ella, usando de la
autoridad qt1e tubieron el veguer y jurados, á examinar y dar ti
rnlo dt: notario á Josef Bausá para toda la isla y reyno de Mallor
ca, lo que dio motivo á que sobre este particular, y sobre otros
puntos de jurisdicion, en que estaba perjudicada la regalia de S. M.
se hiciesen diferentes representaciones por el comandante general"
y Real audiencia, y por el mismo intendente corregidor D. Diego
Navarro, que vistas en el Consejo puso este en noticia de S. M. en
consulta de 31. de Enero del mismo año de 1725.loqueestimó
conveniebte, y por su Real resolucion á ella, y Real cedula en su
virtud, librada en 30. de Octubre de 1727. $e sirvio tomar sobre
cada uno de dichos puntos la resolucion que estimó conveniente,
tratando en el decimo sexto del examen y creacion de escribanos, el
qual dice asi: ('El decimosexto punto es en razon de haber pasa..
,,do el dicho mi corregidor D. Diego Navarro, y esa ciudad de Pal
" ma, á examinar y dar titulo de notario á Josef Bausá para toda esa
.. isla y reyno de Mallorca, usando de la autori¡iad' que antes te
" nian por Reales privilegios el veguer y jurados de .ella: y siendo
,,esta regalía resérvada á mi Real persona, y por su comunicacion
"ªl mi Consejo, á quiene_s se debiera haber consultado antes de co
"meter este atentado, mediante no tener orden ni facultad· para.di;.
ncho exámen y expedidon de titulo, que no se le confiere ni espe
"cifi.ca en el despacho de corregidor; y aunque el veguer y jurados
nantiguos tenian este permiso por los antiguos privilegios' cesó su
,, reprt:sentacion, mando se abstengan en adelante , y para siempre,
,,de examinar escribanos ó notarios , y de librarles títulos de tales,
uusurpando y distribuyendose regalia tan suprema, que debe correr
»por el mi Consejo, tribunales ó ministros, á quienes por mí ó el
,, mismo Consejo se diere facultad para ello, como se practíca en
dos dema~ mis Reynos: · en cuya consecuencia hareis se le suspen.,
"da de oficio de tal 11ot.i.rio al expresado Josef Bausá, y que se re
,,coja el titulo á . él despachado."
Con
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Con el motivo de haberse pedido informe por la Camara á la
Real audiencia de Mallorca , sobre la dispensa que solicitó Juan
Bautista Mulet de venir á examinarse de escriban.o al Consejo, hizo
dicha Real audiencia una represeniacion á S. M. por medio de la
Camara, en que expuso: que en el antiguo gobierno de aquel Rey
no eran creados los escribanos en tres maneras , una acudiendo al
consejo de Aragon para ser en él examinados , ó para pedir comision,
que era lo mas regular, para que se les examinase en la audien
cia, con cL1yo informe de idoneidad se les despachaba el titulo cor
respondiente; otra, y mas frecuente, era por el veguer, con asisten
cia· de los jurados del Reyno, los receptores del Colegio, y quatro
notarios que examinaban publicamente al pretendiente, y si le aprc
baban, y constaba haber practicado seis años, el veguer, usando de
autoridad Real, le creaba notario, cuya costumbre se apoyaba en
diferentes privilegios concedidos al Rey no, que citó con toda es
pecificacion; otra forma era por los vireyes, á quienes , en el ti·
tulo de alter nos, se les concedía esta facultad, y la usaban mu
chas veces, despachandole su titulo , y pagando el. pretendiente
las propinas correspondientes al Colegio. Que desde el año de r 716.
en que se establecio el nuevo gobierno, no se había practicado
este ultimo modo. Pero que el veguer'y jurados, despues de ex
tintos estos oficios, el corregidor y regidores han continuado en
crear notarios en la forma expresada, y que considerando la au
diencia ser esta regalia propia de S. M. dificultó gravemente en
que tubiesen facultad en el tiempo presente para hacerlo, pues
en la nueva planta al capitulo I 5. se reservó S. M. todas las re
galias. Y concluyó diciendo convendría una visita , por ei grande
abuso que se ~perimentaba asi en el numero como en la insu.,.
ficiencia.
Con papel del Sr. marqués de la Compuesta de 1. de Sep
tiembre de dicho año de r727. se sirvio S. M. remitir al Con
sejo copia de dicha representacion, para que tomase providencia,
ó consultase á S. M. lo mas conveniente, como lo pedia su impor.:.
tanda.
Publicada en el Consejo esta Real orden rna:idó que con el
antecedente pasase al Sr. Fiscal, quien expuso: que respecto de que
los tres nwdos de crear escribanos habían cesado, los dos por fal
tar el consejo de Aragon y el virey, y el otro del veguer y ju
rados se hallaba quitado; en virtud de la resolucion de S. M. an
tecedente, por ser contrario á las regalías, y que ,en estos termi
hos no podia subsistir otro medio que el de recurrir al Consejo;
y,que habiendose pasado mas de diez años desde la nueva planta
parecía conveniente hacer la visita, -no solo para corregir los ex
cesos, sino para dar regla en lo futmo, si el Consejo fuese ser
vido podria mandar que en conformidad de la resolucion de S.M.
á
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á la consulta del año de 25. que queda citada,se expidiese la orden
conveniente para que se suspendiese de oficio .á todos los escriba
nos, que se hallasen creados por el veguer ó corregidor despues
del nuevo gobierno, previniendo á la audiencia y corregidor no ad,.
mitiesen al oficio de escribano á otros que á los creados con la
debida solemnidad antes de la publicacion del huevo gobierno, y
á los que deSpúes hubiesen obtenído titulo, conforme á las leyes
de Castilla , y mandar se hiciese la visita en la forma ordinaria
'
poniendo todo lo referido en la Real noticia de S. M.
Este expediente se pasó al relator D. Lucas Ortit, quien lo
tubo en su poder sin dar cuenta al Consejo , hasta que por sú
muerte se recogió.
Y en este estado por e1 St. Fiscal , Siendolo ei Sr. !>. Alonso
Rico; en el día I, de Agosto de i7~3· se dio en el Consejo una
peticion , refiriendo todo lo anttcedente, y diciendo que, sínembar
go del tiempo qúe había pasado; no habia venido á examinarse nin
gun escribano de aquella isla, y que antes si tenia entendido que
un colegio de Notarios, que se decia habia en ella, impediria el uso
á qualquiera que obtubiese notarlá de los Reynos, y qúe era cons
tante que absolutamente por la resolucion de S. M. estábá quita
.da al corregidor y ciudad la facultad que se supuso ántiguarnente,
como tambien al colegio, quien despues de la referida decision debio
abstenerse de qualquiera facultad que tubiese, pues, aun quand.o pu
diese rtorr1brar y examinar los escribanos, no podia c-rearlos, dar
les signo y .titulo, sin ofensa de una de las principales regalías; por
lo qual pidio se mandase á la audiencia de Mallorca recogiese to
tlos los títulos que hubiesen dado el corregidor y ciudad desde la
nueva planta; y tambieh los del Colegio, el qual dentro de un
breve termino presentase copia de los privilegios que tenia, y de
las ordenanzas y reglas para su gobierno, informando la audiencia
lo que se le ofreciese en orden á la manutendon ó reforma de di
cho colegio.
El Consejo; por decreto del referido día i. de Agosto de t 733 .
.mandó que la audiencia informase, como lo pedía el SL Fiscal, y
.recogiese los privilegios y ordenanzas que tubiese el tolegio, y lo
remitiese al Consejo con toda brevedad.
Hicieronsele varios recuerdos para que cumpliese io mandado,
y habiendolo executado 'en. 29. de Julio de 1735. dixo que el Co
legio babia presentado sus prJvilegios y ordenanzas , resúltando por
ellos: que el pretendiente necesitaba tener la practica de siete años;
que el examen se hubiese de hacer en la Sala de lá ciudad en pre.
senda de los jurados; que se votase por estos por votos secretos;
.que á ninguno se admitiese á la practica, sin que constase de su
limpieza de sangre; que en cada un año no se pudiese crear mas
que un escribano; que la contribucion para el Colegío fuese de cien
liCAP.ITULO QUADRAGESIMOSEXTO.

.

311 ~

PRACTICA DEL CONSEJO.

libras para su subsistencia, y paga de trescientas quarenta y seis
libras de censo que tenia contra sí; que siendo este Colegio anti
quisirno, y habiendo de pasar el mar, abandonarían la pretension
por no poderla costear, y que considerando la audiencia muy util
su conservacion, y para que no quedasen defraudadas las regalias
de S. M. fue de dictamen la audien_cia que se le confiriese la
facultad de crear notarios , su examen y aprobadon , debiendo
ocurrir al Consejo por el titulo y signo, reduciendo el numero
á sesenta para todo el Reyno.
,
Visto en el Consejo , con lo que en inteligencia de todo se
expuso por el Sr. Fiscal , hizo consulta á S. M. en 30. de Octubre
de 1735. manifestando las providencias que debían tomarse para
preservar las regalias de la Corona, y que no se experimentase falta
de escribanos en el reyno de Mallorca.
Esta consulta se quedó sin resolver, y con motivo del expedien
te formado á consecuencia del Real decreto , expedido por la Ma
gestad del Sr. D. Fernando VI. en 6. de Julio de 1747. sobre
arreglo de escribanos en el Reyno, y de los memoriales presentados
por la dudad de Palma, y colegio de Notarios de ella, para que
sinembargo de la resolucion tornada en el año de 1727. se man
dase continuar la practica de crear notarios, que se observó antes
de ella, examinó el Consejo el particular del arreglo de escriba
nos en los reynos de la Corona de Aragon, y con vista de los in
formes, que hicieron aquellas quatro audiencias, puso en noticia de
S.M. quanto estimó conveniente en el asunto, en consulta de 15. de
Junio de 17 51. y por su Real ·resolucion á ella, que fue publicada
en 17. de Julío del mismo, se sirvio S. M. resolver y mandar,
por lo respectivo al reyno de Mallorca, que respecto de que des
de el año de 1716. en que se establecio el nuevo gobierno , quedó
extinguida la practica que habia de recibirse escribanos, y sin uso
ni exercicio el Colegio que se hallaba en la ciudad_ de Palma, lo que
babia ocasionado una escasez grande de escribanos en grave perjui
cio del publico, se tratase en el Consejo de restablecer dicho Co
legio, y que en el interin, para remediar la falta de escribanos
concedía S. M. facultad al Consejo para que, sin pagar cosa al
guna los pretendientes , les dispensase la comparecencia personal en
el Consejo para el examen, despues que hubiesen obteniqo la gra
cia de notaría de Reynos, con la paga de los doscientos ducados,
y la media annata al tiempo de darles los titulos.
Comunicóse esta Real resaludan á la audiencia de Mallorca
para que la hiciese publicar en aquel Reyno, y en su virtud ocur
rieron al Consejo varios interesados solicitando la comision para
el examen , y que constando de iU habilidad y suficiencia se les
despachase el titulo correspondiente: lo que executaban por me~
dio de un pedimento , fiq_nado de procurador, y sin poder, como
el que sigue.
N.
0
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1
:N. eh 'nortí15t~ 'de N. natúraÍ del reynó de Mallorca\ arite V; A. Pediment1>•
....¡-;Úeico , y digo que mi par'te se halla éori' la edad\ ·práctica:·, y d~foas circuñst~ndas que se requieren pará ser escribancf ·y ·notidib
-publico d/i?s'Reynos·:' en cuya atendion, y en,la fde::la' grach
~'concedida ·por S. M. á ·naturales de Mallorca , disperisandoles· ik
itomparecehc'ia personal en' el; Consejo p~ra el exarfieh':, suplico''i
se si-rva ·mandar libtart sü Real provisión, co11:etidi al' reg~rite
· de fa Reat 'audiencia de Mallorca , páta'que, present:indose en 'ella
ini parte con: 1ós· documentos, correspondientes , le exáinine de eJ
'cHhano y übtario'publico· 1d:é los Reynos, y· remitá con su informe
fits di:ligeridas que se practiquen en el asunto ,·y, resi.Htándo por-ellás
1sú idóneidád ·y s't.ificieueia, ·se le expida el titulo correspondiente, en
1
:fa forma ordirtarfa: que;: es justicia &c.
··~
ü, .;De este pedimento sé da cuenta en la·Sala Prirnera•de Gobief.
inb ', y se acu'érda el decreto sigu_iente.
·; ) Madrid1&é. có'mo ló pide.
.
Decreto.
A consecuencia de esté decreto ·s~ expide una REal provisiorf,
'·en esta forma.
:,
D. Carlos '&c. A vos, el regente de la óUesfra audíendá' del Real comisio
·reyno de Mallorca, que reside en fa ciudad de Palma, salud ·y
'gracia:, SA:BED' que por ~eal decreto de' 6. de Julio 'del año paSal•
-40: de i7~f: fué servido la: Magestad ,:del Sr. D. Feróand0 el
Jtiue ·de Dios goza, prevenir' al nuestro¡ Consejo: babia' entend-id"o
(que los pérjüiciói ~ que se experimeritában en estdf lR.eyrios coñl
·tivó del cteéido numero \1e escribanos Réa'.les
·Ndmerados que
s'e; hállaban. en· ellos ' habían llegado á; tal 'extremo qúe ' depdsi..
'taridose en· la fee de los sugetos que'· exércian estos' 'empleos 1-;is
vidas , honras y haciendas· d_e nuestros vasallos , ·se 'había adv-er'ti..
do que los testimonios soliart hacers~•'venales' y''\i' los jueces·íno
·pocas veces so'spechosos' en:vilecieridd éon estos
uri oAcid,
'qúe por'.'sfü circunstancias solo debiera <recaer en p~~s'onas··de 1á
mas acreditada cúnducta y verdad ; y deseando dtsterrár ·estos! 'pe~
11i'éio~os ·desordenes· habia ré~uelto' S; 'M: que se daminase eri é'l
nuestro Consejo este punto de gobietnO'; ·con el .cuidado y premel1
'ditadon que pedia su importancia, y . que pro¡fosi~sé los ·medio~
qt.ie tubiese pór convenientes' para asegurar este firf, :proporcfonatt•
·do el numero 'de los referidos escribatlos, al nl'ódo q,ue se ptácti~
'cába én· ·-algunos reynos y.provincfas de 'n.uestros· dominios, esta.._
"bleciendo las'·providenda-s y 'precaudohes··que el nuestro Consejb
considerase mas utiles para preservar en adelante á .los referidos· va:.
·salios de t'in"'tlotá:bles'·daños': y habienddse- en sí.f consecuenéia pe..
dido por el nuestro ConseJo los _informes correspdndientes , por 1ó
respectivo á los· reyriéís" 'de ·la corona a¿; Aragori., á sus quatto au~
·diencias' vistos en' él' teniendo presente· -lo que ·esa 'expuso eh el
suyo de 16. de Julio de 1748. en· raibi:I··de la· faltit'·de escribano~
Rr
que

-v. ~-

y
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q~e pond~6 ,pa?ecia este ~ey,no, y ~o dicho en su inteligencia por
_el p.ue~tro Fi~cal, p9r R~l i:osolucion ~ _consulta dt;! 15. de Jtl
:11i9 .d.~l _¡li\o .9-\e 175 ~. pubHqi_da en 17 •. de Jul,io clel, mismo , f~e
.~ervido $. M. dar fac1,1Ltaq. al nue.stro Consejo pa,ra que , sin p.i
cosa _;l.lg1,1µa los p(~tendientes de e.~e Reyno , l~s dispensas.e
}a corqpar~ce_ncia personal en él , ,de~pues que hayan obtenido l.a
$r~cia de )a notaría _d.e ~.eynos, con l?- p~ga de los d9sdentos d1,1:Cª~o_s, y la media annata ~l tiemp9 .el.e entregarles l<;>s títulos. Y ha.
J;iie11dose dado l;i orden correspon~ient~ á esa audiencia en 21. de
~gosto ~~ ~li~jio año d.e 17 5 1. par\! que tomase las prov.idenci~s
,convenie,n~es _afiµ d~ q1,1e llegase á no~icia de los que q1,1isíesen ob~
~ener la not,arí;i de _Reyn~s en la co,n:formidad que se expresa, ~
su 'consecuencia por N. natu.ral de ese Reyno, se ha acudido :cm\e
~qs con uqa peticion, p~ciei:ido ql.le eµ confonnidad de todo lo
antecedente , y de hallarse c~n tod9s .los requisitos n~cesarios pa,f¡t
ser aprobado de escribano de los Reyt1os , nos sirvies~mos cometer
~u e1'a.111en al ¡rn.ini~tro ql.l,e fu~re de n_µestro agr~do, y constando
ele su suficiencia , librarle el titulo correspondiente l'ªr.a su uso y
.cxer:cicio. Y vjst9 p9r ~os el.el nuest,rp Consejo , ,por <;lecreto que
proyeyeron ~~... de este mes se acord!) exi>edir ~sta nuestra car,
j.;a: ,por la q1,1aJ .os mandamos que, .prese~tandose ante vos el dichc;>
N.. cqn esta, .nuestra carta,, informadon de su legítiI_Didad y lim:
:pl~1a de s;mgr~, fee de pract.ica del tiempo que se requiere, y l;i
_de bau,tismo, p9r la que cons.te .tener fa edad de veipte y. cinc9
~ñQs cumplid.9s, le ~xamineis para nt,iestro escribal)o y notar,io pu
J,lic.o de t9d_os nuestros }leynos y Señorjos, y halland9le habil le
¡e~~bais .el· JltfªIAento 1 en for111a de q.ere,cho , de que usará bien y
Ji~lm.ente el dicb,o oficio , y q.ue no llevará derechos _demasiados, y
t,. l9s pobres n_ingunos ~ y .que en todo hara lo demas q1,1e .d.ebe y
~s obHgaq.o _hace,r, co.mo p~n escriban9 , haciendole nqtificar no use
_ni e,1'er;ia ~J ci~ad9 ofi.do, .en i;nanera alg1m~, hasta .tanto que por
.eJ nyestr.o Gqnsejo se .le dé y expida el titulo en toda forma: y
~od<;> lo referi4o lo h¡ueis ,PO!Jer pqr f~e y d;ligencia á .continua':'"
.ciop de ~stp. nu~tr~ ~arp, juntamente c,oµ el signo, firma y ru..
;~}'Íqt de .qµe _ha de usar. 'ro~o lo qq¡1l originalqiente l.o remitirei~
Jlnte _nos , y .á po~er de D. N. m,1estro se.cretario de -Camara y d~
_g9pierno, par\! q:ue visto por pos se le expjda ~l ~it~lo correspon7
_dieme pap el usq de dicho qflcio , c1.1mpliep9,o el expresado N. c9~
!o pr_evex~.jdo en dicha Real r~~olucipn: que asi es nuestra volun~
t~d. Da~~c.
~~ta provisipµ se ei:itrega , baxo ~~ rec~h9 , al pro.curador mi~
!TIº qu~ fl,p~ó el pedim~Q~º·
V ~nido el infopne y dilig~nd.as 4.el e,imeµ se hacen present~
_!:!n }~ ~~la Prilller~ 4e Gobierµo, y resultanqo por ~ll;ls ,la ~ufici~n;
~¡a d~i ~gt~f~SJl~9 5~ a!=uerd~ f 1 ge~~eto síg\liepte.
Ma-

sar
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Madrid &c. Expidasele el titulo correspondiente , en la forma Decr"to.
ordinaria.
En virtud de este decreto se debe pasar un aviso de lo ocur...
rido á la Camara, para que se le mande despachar la gracia y ce.;,
dula de notario de los Reynos, la que con los avisos para el pago
de fiat y media annata, y el titule>. son de un mismo tenor y for .. :
ma que los de los dem.as escribanos Reales, y por esto se omi. ten aqui.
Hallandose en este estado el particular de éreadon de escriba-..·
nos para el reyno de Mallorca ocurrio despacharse la visita g.ene•
ral de escribanos en el año de I 762, y estandola tomando en di-;·
cho Reyno D. Ventura Ferran, oidor de aquella Real audiencia,
proveyó un auto en 14. de Julio de· 1764. mandando se hiciese.
saber á 'los escribanos, que componiap el colegio de Escribanos· y·
Procuradores de la dudad de Palma, y actuaban. solamente en las'
causas judiciales, que ocurrian en la Real audiencia ,Y tribunales in
feriores, que dentro de dos meses acudiesen al Consejo á exami
narse, y conseguir los titulos y despachos correspondientes de es•
cribano Real y notario publico , presentandolos al mismo tiempo
·en aquella visita, con apercibimiento en su defecto de cesar in..
mediatamente en el exercicio de sus oficios.
Con motivo de esta resolucion, y manifestando el citado Co..
legio lo perjudicial y gravosa que era á la quieta y pacifica pose.
sion, en que se hallaban los escribanos, de servir y actuar en to .. ,
das las causas y negocios judiciales que ocurrían en los tribuna--·
les de aquella ciudad, sin necesidad de presentarse á examen, y)
obtener aprobacion y titulo de escribano Real , ocurrio al Consejo
en el mes de Octubre del citado año Juan Muntaner, diputado
',id Colegio, y en representacion de él solicitó que, en atencion á·
los privilegios con que se hallaba, se le rnantubiese y amparase en
la quieta y pacifica posesion, en que estaban sus individuos, de. ser..
vir sus respectivos oficios, practicando todas las diligencias judiciales
que habían ocurrido en los pleytos y causas civiles y criminales,_
pendientes en la Real audiencia y demas tribunales inferiores de
aquella ciudad, con solo el nombramiento de los dueños de las
escribanias , y aprobacion· de su idoneidad por los rectores del
Colegio, declarando tambien que no tenían necesidad para excr•
cer sus respectivos oficios de ser examinados y aprobados por et
Consejo, ni obtener otro titulo alguno mas que los que tenían.
El Consejo, teniendo presente que esta instancia era opuesta
directamente á las leyes del Reyno , y á diferentes ordenes expedi
das para conservar la Real aucoriJad, y no defraudar las regalias.:
cle S. M. de quien es privativa la creacion de oficios de escriba~
nos, y admision á su . uso, precedido el examen y aprobacion del
Consejo, pues aunque los escribanos de la Real a1.1diencia y du'.':
Rr ~
dad
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dad se conceptuasen comuneros diligencieros, no podia dudarse que
para entrar á servir habian de ser antes aprobados y tituladvs por
S. M. segun y como se verificaba en los escribanos publicos y de
d-Higencias, que tenían los demas tribunales del Rey no, á quienes
solo jlUtoriza el nombramiento de los dueños para lo que es mero
e·xerdcio de aquella comision , pero de ningun modo les confiere,
ni puede, la .fee publica que les atribuye el Real titulo, por ser
de suprema regalia, con atenciou á todo, y á lo que expuso el
Sr•. Fiscal; mandó. el Consejo que con'iese la providencia tomada
por el juez visitador de escribanos, y que la audiencia hiciese no
tificar la suspension del uso y exercicio de escríbanos á todos los
que- se hallasen actuando en .ella sin titulo ni aprobadon del Con
sejo, valiendose, interin no le presentaban los colegiados, d~ los que
residían en la ciudad, y en quienes concurriese la calidad d~ apro
bados por el Consejo.
A consecuencia de esta providencia se ocurrio al Consejo en I ~.
de Abril de 1774- por Antonio Estade., Cristobal Roselló, Pedro
Antonio Miguel, Miguel Tous, y Bartolome Guaps, los tres pri
meros escribanos del Colegio de la ciudad de Palma, y los dos ul
timos del juzgado de su corregimiento, subrogado en . lugar del
antiguo veguer, supiicando se les dispensase el nuevo examen de
sus ·oficios en el Consejo, esiando, como estaban , prontos á sacar
los titulas, y á pagar los derechos de la media annata, como se
babia hecho con otros, y era conforme á la resolucion tomada en
el. añó; de 1769. sobre las instancias del duque de Medinaceli, el
conde de Solterra , y otros, respectivas á competirles en sus esta
dos el nornbramiento de escribanos Reales, sin aprobacion del Con
sejo, pues aunque se mandó, por punto general, que no pudiesen
los nombrados exercer sus oficios sin obtener dicha aprobacion:\
obse,rvandose la disposicion de la ley del Reyno, se previno al mis~
mo tiempo que por via de equidad obrase esta providencia para
lo sucesivo, manteniendose en el uso y exercicio de escribanos á
los que hasta -entonces estaban nombrados.
La Real audiencia de Mallorca hizo una representacion, con
fecha de 25. de Mayo de dicho año de 1774. solicitando se nom
brasen quatro oficiales de Sala, asignando á cada uno cien libras
anuales, para que sirviesen á la Sala, y evacuasen al mismo tiempo
las comisiones y sumarias en la parte forense; y que pareciendo ex
cesivo , alornenos para ocurrir _á la urgencia se nombrasen dos,
para que'·tos oidores m1s modernos, que'entienden en lo criminal,
tubiesen con quien poder su~tanciar las causas, considerando la
audiencia preciso que á estos no se les competiese á acudir a'l Con•
sejo para obtener el titulo 6 aprobadon de sus oficios.
Visto todo en el Consejo , teniendo presente los antecedentes del
asunto, y lo expuesto por el Sr. Fiscal, hizo con$ulta á S. M. en 26.
de
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y manifestando al misn::o tiempo lo que le ,parecio conveniente
para que de una vez se tomasen las providencias oportunas á ,esta:
blecer sobre la creacion de escribanos en. Mallorca una regla cons:
tante, y por resolucion de S. M. á dicha consulta, que fue publi
cada en el Consejo en 7. de Ene-ro dt 1777. y Real provision en
su virtud, expedida, en 3. de Marzo del mismo, se mandó que se
mantµbiese el citado colegio de Escribanos del reyno de Mallorca,
¡;¡uedando salvas las regalías de creacion, signo y titulo, con que
examinado el escribano por el Colegio., segun sus de,cretos y capi
tulas, pasase á la Real a4diencia para su aprobacion, y executado,
la remitiese y presentase en la secretaría de Camara de Gobierno
del Consejo para que se le despachase el titulo, pagando Sl,lS de
rechos y el de media annata. Y en quanto al fiat tubo S. M. por
conveniente relevarles de esta satisfacion, con la calidad de poder
icrear solamente hasta el numero de sese~ta escribanos para· toda
la isla, con preferencia, en caso de concurso, enlos hijos de nota...
rios , que tubiesen las- calidades prescriptas, mediante haber estado
ya ,us padres en el exercicio.

$

E

e e I o N x.

Escribanos de l(f Provincia de Guipw:coa.

La

Señora Reyna D."' Juana, en remuneracion de los particulare¡
servicios hechos por la Provincia de Guipuzcoa , expidio una Real
cedula á 13. de Agosto de 1513. por la qual hizo gracia y mer
ced , entre otras, á las villas y lugares de1 la misma Provincia de
concederles la facultad y privilegio para que, por medio de sus al
caldes, fieles, y demas personas diputadas , nombrase cada villa,
ó lugar , siempre que vacare la. escribania de su numero, una per
sona buena, habil y suficiente, natural de la propia villa ó lugar,
qual á ellos ó á la mayor parre de ellos pareciere, perpetuamente:
Con arreglo á este Real privilegio se practicaron desde su data
las elecciones y nombramientos de escribanos en dicha Provincia.,.
y con motivo de haberse experimentado que se seguian muchoi·
perjuicios del excesivo numero de escribanos que había en eHa se
acordo en junta general, celebrada á 29. de Diciembre de 1746~,
dar comision á D. Nicolas de Altuna, y D. Josefdel Corral, para
que tratasen y formasen el plan ó proyecto de reduccion de escri
banos Numerarios y Reales para aquellas republicas, lo que execu-,
taron, y presentaron en la junta general, que se celebró el día 3:
de Julio de 1747. y en él se trató de que las escribanías nume-,
raria¡, que debia haber en dicha PrQvincia, .e reduxei.en á ioloden·~
to
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to y nueve, distribuidas con proporcion en los vecindarios de sus
pueblos y republicas.
Que para que esta reduccion tubiese mas pronto efecto se con
sumiesen las vacantes actuales , y lo mismo se hiciese con las que
fuesen vacando en adelante, agregandose unas á otras hasta que
quedasen reducidas á dicho,numero: en cuya extíncion y agrega
cion entendiesen las villas y concejos, cuidando tambien de hacer
la indemnizacion debida á sus dueños.
Que precisamente hubiesen de residir los escribanos sus nume~
rarías, en inteligencia de que por solo la ausencia de un año se
darían por vacantes, á excepcion de los que siguiesen el tribunal
del corregimiento.
Que ninguno pudiese regentar dos numerarías de diversas re
publicas, teniendose por una todas las que por el dicho proyecto ó
reglamento se agregaban á un mismo concejo.
Que todos los que se nombrasen para las escribanias numera~
les tubiesen, antes de la nominacion, quinientos ducados de vellon
en bienes raizes ó .. censos, libres de toda carga, suyos propios.
Que se limitase á doce el numero de escribanos Reales no nu
merarios, que pudiese haber en la Provinda, debiendo residir en
las· republicas, donde alomenos hubiese dos numerarios, y presen
tar sus titulos á la junta ó diputacion antes de empezar á exer
cer, expresando el pueblo donde pensaban residir.
Y que los escribanos numerales· para obtener del Rey el titulo
de tales, á mas del nombramiento de la ciudad, villa ó lugar;
~onde pretendiese ser numeral , tubiese la aprobacion de la junta ó
diputacion de la Provincia.
Visto este proyecto Ó' reglamento por la citada junta acordo
que se executase, y que para su observancia se solicitase la apro
bacion y confirmacion del Consejo , como asi se hizo presentandose
en él ; y con inteligencia de lo informado en el asunto por el cor
regidor de dicha Provincia, y expuesto por el Sr. Fiscal, se sirvio
el Consejo aprobarle en todo, con la prevencion de que en los
pueblos, en que por su corta vecindad no residiere escribano nu
Jillerario , ó hubiese uno solo, se nombrase un fiel de fech'Js cada
año , que en falta del escribano pudiese actuar en los lances pron
tos que se ofreciesen, segun es de veer mas bien de la Real provi•
sion que se libró con fecha de 4. de Marzo de 1748. y es como
se sigue.
Provision.
D. Fernando &c. Por quanto por parte de ]a M. N. y M. L.
provincia de Guipuzcoa se nos hizo relacion que en su junta ge
neral, congregada en la N. y L. villa de Zumaya, el dia 3. de
Julio del año proximo pasado, había hecho un acuerdo sobre re
duccion de escribanos Reales y Numerarios para t·l mejor gobierno
de ellas en esta parte, y eta el de que bada presentadon; y para
que
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que este tubiese el debido cumplimiento y observan.da s.e rtps :,sú:c
plícó :faese.mos servídb aprbbar el en04éi.ido ac4er4o; y· tnlü'Jda.t"li~
brar el despacho cor.respot1diente ·¡,ara 'que en todo· y por todo se
~uardase su c_ont_eniqo. Y Ja .certiqqaciqµ ; 4a4.<J.. ppr. J.). Manuel ig..
):peío -~~ ,A.g.uirre , 1:1ue~txo,. secretati;o, y, ~e_ Ju1.JJ¡i.S. y Diputacion~s
ae la M. :t:J ~ y M~ .L~ Pro~incia d~ tGU!P.lJ~C:O.:J.. ~· ~ru1:ue esi::á. inS~t;:to t:1 ahy.ér,d.9 que q.u,eda, ,e;,i;pr~sad<;> ._, dj~e _a,~i .: ..:O, .Mano~t!Jg:oado Certiñcacíon
e,e Agúirre, secretariculel lley nq~trc:i Sr,.,y 4~. J.i.nrns. y .Diputa..
-~iontis de'esiáºM. N~ Y.M, L. ProyincJa de Q1.üp.U.Z~Pa., <:.~Íitifi~
. que hafüúido~F.. ~Óng~eg~da. la dich~: Prq~j.Qc;j¡1 ~tL$U.. junta. ¡génet:ll.l
en la M. L,. v.,illa ~e '.?uma._ya el dj¡¡¡. 3•.. 4~ ~~t~ ..00~$.,,,p.o.i:.Jni,ipct:..~enc~a , -~ntr<o~rqs, hi~o. un decre.to d~~--t~no:r .sigui~.o.te, L.ey0$e la Cárta.
sjguiente carta y pare~et de los caba)lero¡S_.nombr.aq,o.s .:. M.. N, ~iM.. Li,
"Provincia' de ·Guipuzcp,a. EP A!Ul1lplimi~1't9..,d5!.JP .. \1\.\~. ~O.$ !ni.and:6
V. s: ·erí"23. ·~e Dicie.mpre u!timp. no$ .hemqs .d~d.icad9 á recono~
"er los dictarrÍen~s d_e ,ljlS tepublicas, qµe acompafüih:m-; acer~a.de
'(a reduc~Í~~A~. n:lllAt;f~tí~s pr~cticable J-.,s.egun .los :que.se ·1'leCes:it,an
'6 conviene ~antener .en.cada una, y discurri4o etme_dio mas .ig~aJ 1
y menos embarazoso,.º,os .ha parecido propoqer á iV.,.S, .el pnoyec...
-~o incfoso·;· ei que celebr~réo,1os mere~a ~u f\probaéion.· iELn~m...
·'braniiento ·hecho e_n Jo~ef Jg,r;i¡icio ..íie ~~~rr9l~p_1,1.rµ., ..ni(ural .de la
·y,má de·
pa_ra_ ~~Cl'.~banp numeral ~e Pla~e~O¡l,; q.ue v. S/no!I
:fernhio .e~.. 2 ~. de ~~yo., hallamos 110 est~r h~ch9 ;::on arr¡¡iglp á
fo que prev:!e,t?,e el ~a.p~t:\lio.1. titulo 14•.de los Fµeros -de 'V, s. !No
qmiteremos decir qu.e_ en l;i.s j.~tas ge~i;al,e$ ,. delebradas los años
.4e
'y_')734; ~n ..Vfüaf.i;ap.ca y Mo.ndr~gon,., .tÍAA~ V, ,S,,acor•
dadas var~¡i~ ¡pr_oviq.~nc.~~s par:a, el reme.~io ;del, 14~0 ; que e:,,¡p.one
,.µ n!Jme~o...~.....eL~~~~rifll presentado á fa ultiqia. ,ge A.tpeitfai, y
_que _n~ ~º-°-~~~~~-~-rn.o.~ ..s~ p.ecesi_ten otras.,, ~no 1~lgqn,as, .ql;le a.ae.gi.:•
.la P.~~~.u~~ e,xecµ~iRD de· aqu~las ••. r~:r.:,..' lQgrar rti.sta no$ )pa•
-~ce _que, .P~~i~pt_.c.~nye~ü· el que 1J.1and.~s~.Y. S, ..qu.~.J9.~5· Jai. E.A•
¡¡ubl!cas -~lf::Y~~~n ~ l~s jµ.n.ta;s geneHles •t.~~dm.,;ml9 .. qe. las -nl!lfli~.r~.:"
.fÍc~S q,u~ :ti~.qeq pr0,t1i~AAh·:~o~ ex:presion de Jii>S ._s,ug~tos :que ~as,~...
gentan, y d~ .1~ qu!': Ji~l3en, vacan.t!:lS, -~~rt.tfk~9.~.Q. xi:ner ~stas_irn'."
~-piva'cias la forma ,qu~ y. $. acordp eqJ.as ~h~ºª~j~nt.as de ¡ 721,.,,
X 173.4, ~-ª~rn~at,n9s,,á
.las v~as 4~ .. P.i.t.em:~.. J.:~.«dida. ~be,d,ie~
9ª, y dese~~p¡;,.qu~ qµ~~tfP Señor pr.Q.~p.e.r~ ~ .. V,ccS(. e.u :la;S ,t;na:
]f.Ofe~ feHdd?l4~~· ..4.;~Q!~ja y Junio 23, ..d.e ..17-47,.. A.. ~ ~tden-.d~
.V. s,.__s~~- ..~?:~ .r.eµ4J.4.o.$ J1ijg,$ y ser~dot~s .P,J\{kolas. d.e_ . Mcuna.;:;
l). Josef Corral.

A~-~~~:;

1f~?.·

.r~

en

v. s,.
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Reduccion de Numerarlas de los Concejos privilegiados de esta
M. N. JI M. L. prpvincia de Guipuzc()a.

Abalzisq ueta ......... .......-...... .
Alhiztur •....... ., .................... .

Alegria .....•......................•.....
Alq t:liza............................. .
Alzaga...
Alzo................................. .
4 •••••••••••••••••••••••••• ••

1.
1.
1.
1.
I.

1.

Amezqueta ........................ .

l,

And0ain...............................

I.

Anoet,a ............................... .

J.

Anzuola ....~ ........................... .

l,

Ararna...................................

1.

Are·chavaleta,u,., ............... . l,
Areria, -alcaldía mayor que
se.·compone ·de los conée
jos de Laca no, Olaver
i:ia , Ormaiitegui , Asti
garreta , Gudugarreta y
IChaso............................... . 4·
Y que. á --Gaviria y Ez
guioaga; -que fueron de
esta m1sma -alcáldia , ,y ·
quando se separaron de··
ella.no se iesaplicólas nu•
merarías respeetivas, se
les pudiera .conceder á ca~
da una dos-vacantes de las
que hay en aquella......... . 4·
Asteasu .............................. l.,
Astigarraga..... -~ ...................... . 1.
Astigarreta;, V. Atería.
Atalln ........... ,.,...•................ ,,.

Baliarrain ..................:,·.... ,.,h•u••
Beasai.n ....... ,............................ .
Beyzama ................................ .

~.

5·
J.

I.

2.
.l.
l ..
l'.
l.

I.

3·
2.

.i.

Or~ndaih .............................•.

z.

Orió .......................................
Orniaiztegui~ · V. Areria.
Oyarzun............... ~················
Placencia..................•........
Regil .....•.......•...••..•......•.•.•
Renteria ...............................

r.
3•
I,

I,
/Z~

Salinas..................................

r.

S.··Sebas'tian ·con sus ·Jugares.
Segura:...................................
Tolosá con los suyos...........

1 o.

Ve.rga·ra ..••.•..•.•...•••.•...••.•.•....•
Vidaniía. _. ....•.....•..•..•.........•....•
Villa bona .... ..................•.......
Villa-Real ............................. .

Eerastegui .............................. ..
Cestona ................................ .
Cizurquil ............................... .

Zaldivia................................ .
Zegama.....................•...........
Zerain., ......................... .........
Zorauz ..................................
Zumarraga .......................... .

Deva .................................... .

Elduayen ............................. .
;Jilgoibar ................................ .
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6.
Urn·ietá................................... 1,~
Usurbtl~.................................. r~

Aya ..................................-..... .
A.Zcbitia .............................. ,.•
Atpeitia con su lugar•• , .......

Elgueta...................................

Escoriaza ........................... .
Eybar......................•...•••..•
Ezguioaga. V. Areria.
Fuenterrabía con sus lugares ....................................•
Gainza .••....•..••.........•...•......
Gaviria. V. Aretia.
Gudugarreta. V. Areria.
Güetaria ...•.•...........•....•..•.•
Hernani•...••...••.•.•...............
Icazteguieta .........................
le baso. V. Areria.
lchasondo ..........................
Idiazab3.1 •.•••..•...•................
Lazcano. V. Areria.
Legazpia ...........................•.•.
Legorreta ............................. .
Mondra·gon...........................
Motrico ................................ .
Mutiloa ................•...............•.
Olaverria. V. Areria.

.¡.

Zumaya ...................... , •.••..

1

1.
1.
I.

1.
I,
I.

1•
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Las sesenta y dos numerarías que; á mas de las expresadas enr
frente, tienen por concesiones Reales los concejos privilegiados pu
dieran suprimirse, pues se consideran muy suficientes dento y nueve
escribanos Numerales, repartidos en la forma que queda expresado,
consumiendose desde luego todas las numerarías que hay vacantes
en cada concejo privilegiado, á mas de l.as que se les señalan enfren•
te, y en adelante conforme fueren vacando las ·numerarías, hasta
reducirlas al numero que queda señalado para cada ciudad, vilJa ó
concejo: que la extincion de las numerarias, hasta reducidas al nume
ro sobredicho , respectivo á cada concejo privilegiado , se J::iaga
agregandolas á ptras de lo~ mismos concejos donde aquellas se ex•
tinguieren, haciendo la agregacion de las que se hallan vacas, lue
go que esta reduccion fuese confirmada por el Consejo, y de las
que hoy se hallan provistas, y exceden al numero prescriptq para
cada concejo, quando vacaren aquellas: que en la referida extiri
cion y agregacion entiendan las villas y concejos, donde se hubie
sen de hacer , cuidando de indemnizar á los dueños de las nume-.
rarías, donde estas pertenecieren, á, los herederos de los escribanos,
haciendo que el escribano , á cuya numeraría se agregase la extin
guida, pague por esta el valor en que se regulase; y interin que
no satisface aquellos reditos correspondientes, á r.azon de tres
ducados de. vellon anuos por cien de plata de principal en que fue
sen apreciadas, ó practicando algun otro medio que le parezca
competente para la indemnizacion: que los escribanos Numerales ha
yan de residir precisamente en la ciudad, villa ó concejo, cuyas
numerarías regentaren, con tal precision que por sola 1a ausencia
de un año continuo quedará vaca la numeraría, y podra ser pre
sentada en otro que sea capaz de exercerla , á excepcion de las nu
merarías que regentan los escribanos que siguieren al tribunal deJ
corregimiento de est.a Provincia., como ministros suyos, pues.estos
podran retener las suyas: que ningun escribano pueda regentar
dos numerarías de diversas republicas ~; mismo tiempo, para evi
tar los embara~os que se b,an experimentado en la separacion y en
trega de las escrituras otorgadas por los que han sido Numerales
de dos; pero se estimarán por una todas las que en consecuenci~
de esta .reduccion se agregasen en un mismo concejo: qµe todos
los que hayan de ser nombrados para escribanos Numerales haya!\
de tener antes de la nominacion ·quinientos ducados de vellon en
hacienda raíz, ó censos , libres de toda carga , que sean propios,
ú de su muger: que en todo el distrito de esta Provincia no pue
dan residir mas de doce escribanos Reales, que no sean Numera
les, y que pre:::isamente residan en las republicas donde alomenoi
baya dos escribanos Numerales, para que estos sean zeladores del
proceder de aquellos., y asi se contengan , sin mezclarse en otras co
sas de las que por leyes Reales les son,,.permitidas: que los escriba•
Ss
nos
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nos Reales, antes de empezar á exercer su oficio, hayan de presen
tar sus titulas á la junta ó diputacion, expresando ei animo de
la ciudad, villa ó concejo donde piensan residir, para conceder el
uso de aquellos, teniendo presente lo prevenido en el capitulo pre..:
cedente: que los escribanos Numerales, para obtener del Rey el
titulo de tales N umera1es,. necesiten á mas del nombramiento de
la ciudad , villa ó 1ugar, donde prettnde ser Numeral, la aprobacion
de la junta ó diputacion de esta Provincia, quien, debera conce
derla, haciendo constar de las circunstancias sobredichas, sin que
en ellas pueda dispensar: que se ponga al agente en Cor:re capi
tulo de instrucion, para que se oponga á que S. M. dé titulo de
Numeral de esta Provincia, sin que lleve la aprobacion de esta, á
mas de la nominacion hecha de la ciudad, villa ó concejo, para
tal N Ltmeral: que para que esta reduccion de numerarías y sus circuns
tancias, y las respectivas á los escribanos Reales, sean mejor cum
plidas se obtenga del Real Consejo su aprobacion , y el despacho
correspondiente para su cumplimiento. D. Josef de Corral.= D. Nicolas de Altuna.
•
Y en su vista acordo la junta dar muchas gracias por sus aciertos
á los expresados caballeros , y que se ex_ecute su dict,lmen , inser
undose para la publica noticia en este regjstro, y pidkndose para
su ob:;ervancia al Consejo la Real aprobacion y connrmacion. Y para
que de ello cqnste donde convenga, remitiendome en lo necesario
al libro de Registro de Acuerdos de la expresada junta, que queda
original en mi poder, doy esta certificadon refrendada, y sellada
con el sello menor de amias de la dicha Provincia en la muy no
ble y muy leal ciudad de S. Sebastian el día 15. de J ulío de 174 7.
D. Manuel Ignacio de Aguirre. Y visto por los del nuestro Con~ejo,
con lo expuesto en sü razon por el nuestro Fiscal , por decreto
que proveyeron en 18. de Septiembre del año proximo pasado
mandaron dar, y se libró, provision en 23. de él, para que el
nuestro corregidor de dicha muy noble y muy leal Provincia de
Guipu2coa , teniendo presente el acuerdo cckbrado por ella , que
original con dicha provision le sería entregado, rubricado y fir
mado al fin del infrascripto nuestro secretario, escribano de Ca
mara, informa.s1; á los del nuestro Consejo lo que en razon de la
aprobacion del enúnciado acuerdo, y todos sus particulares, se
solicitaba lo que se le ofreciese y pareciese, con lo demas que rn:.
biese por conveniente en su asunto, para que en su vista se pro
veyese lo que conviniese en cuya virtud por D. Manuel Arre-,
dondd Carm._ona , corno tal nuestro corregidor de dicha Provin
cia, en 13. ,de Noviembre del mismo año proximo se hizo cier
to informe , que, visto por los del nuestro Consejo con lo ex
puesto en su razon por el nuestro Fiscal , por auto que proveye
ron en 2 2. de Febrero proximo , se acordo expedir esta nuestra
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carta, por la qual aprobamos el acuerdo que queda incorporado,
1-¡.echo por la nuestra muy noble y,muy leal Provincia de Guipuzco~
en su junta general de 3. de Julio del año proximo pasado de 1747_.
para que su contenido sea guardado, cumplido y executado; y que
remos que en los pueblos, en que por su corta vecindad ó no p~-
sidiere escribano Numerario, ó hubiese uno solo, se nombre un fiel
de fechos cada año, que en falta del escribano pueda actuar en
los lances prontos que se ofrezcan.
cuya conformidad manda~
mos á los del nuestro Consejo, presidente , y oidores de las nuestras
audiencias , alcaldes y ,alguaciles de la nuestra Casa y Corte y chan;
cillerías , y á todos los corregidores , gobernadores , álcaldes ma~
yores y ordinarios, otros jueces y justicias, qualesquier, asi de la muy
noble y muy leal Provincia de Guipuzco<;t, como de todas las ciu
dades, villas y lugares de estos nuestros Reynos y Señorios., á quie1'
tocare , vean el enunciado acuerdo, y con el expresado aditamento
le guarden , cumplan y executen , y hagan guardar , cumplir y
executar en todo y por todó, segun y como en él se contiene, sin
le contravenir, pl;!rmitir, ni dar lugar que se contravenga en ma
n~ra alguna, antes bien den, para su puntual observancia, to.d,4~
las ordenes y providencias que se requieran que asi es nuestra
voluntad. De lo qual mandamos 4_ar, y dimos, esta nuestra carta,
sellada con nuestro sello, y librada por los del nuestro Consejo en
Madrid á 4. de Marzo de 1748. Gas par, obispo de Oviedo. D. f.ran"
ciosco del Rallo y Calderon. D. Diego Adorno. D. Josef Bermu
dez. El marqués de los Llanos. Yo D. Miguel Fernandez Munilla,
secretario del Rey nuestro Señor, y su escribano de Camara, la hice
escribir por su mandado con acuerdo de_ los de su Consejo. Regis
trada. Josef Ferron, Teniente de Canciller mayor. Josef Ferron.
Por otra junta general, que celebró dicha Provincia en la villa
de Hernani á 4. de Julio de I 754- confirmada por el Consejo en
Real provision de 23. de Diciembre ·del mismo, se mandó, C'ntre
otras cosas, que no se admitiese por escribano Numeral quien no
tubiese su hidalguia, y estubiese en posesion de ella, ni quien no
presentase testimonio de haberse inventariado y archivado los papeles
de su antecl!sor, y cotejadose con los del inventario anterior.
Reconociendo la Provincia que el reglamento, aprobado por 1a Real
provision de .4· de Marzo de I 748. no había producido al publico
los beneficios que se prometio, y que subsistían varios inconvenientes
y agravios de la causa publica , dispuso nuevo plan y reglamen•
to , reduciendo á sesenta y nueve las ciento y nueve numerarías,
y suprimiendo los doce escribanos Reales que podia haber en su ter
ritorio, con varios articulos y precauciones contenidas en el mismo
reglamento ú ordenanza, que fue aprobada en junta general cele
brada en 26. de Marzo de 1778. y presentada al Consejo para su
aprobacion y debida observancia, se ex:pidio despacho en 26. dd
Ss :;¡
mis-
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mismo año, para que el corregidor de dicha Provinda informase,
lo que executó en el mes de Enero de I 779. y se halla aun sin
resolver.

Entretanto son dento y nueve las escribanias numerarías de la.
Provincia., y doce los escribanos Reales que pueden residir en ella:
y lo que se pr.actíca conforme á dicho reglamento, ordenanza y
provisiones del Consejo , siempre que ocurre alguna vacante, es lo
que se sigue.
.
El valle, republica, ciudad ó ,rilla, á quien eorresponde . la va..
cante, hace nombramiento en la persona que le parece concurren
las circunstancias que se requieren para ello por medió de escri
tura formal, ante escribano, la qual debe presentarse á la diputa
ciou, y esta despacha su titulo de aprobacion en .forma , sellado
con sus armas, y firmado del diputado y secretario.
Con este despacho, y con el Real ti~ulo que'· se expidio á su
antecesor~ debe acudir á la Camara solicitando se dt:spache otro á
su· favor para 'Servir la numeraria; y despachado que sea por la Ca
mara debe acudir á obtener el examen y apro~adon del Consejo,
con los papeles siguientes.

I.
i.l titulo original despachado por la Cam.ara.
I l.
El de ~u antecesor, con la ~probacion que obtubo del Consejo,
para justificar que entra en legitima vacante.
·

II I.
Fee de bautismo, en que conste tener veinte y cinco años el.un·
plidos, ó dispensa de· la Camara del tiempo qu,e le faltase.

IV.
Otra de practica, con testimonio formal del escribano con quien

la hubiese tenido, expresando si ha sido continuada ó con inter
misiones, si está capaz ó no, admitiendo solo por testigos la misma
justificacion en el caso de que haya fallecido el escribano ó t!Scri
banos ante quien hubiese practicado
uno y otro debe ser con
citacion del procurador syndico del pueblo donde hubiese tenido la
practica, informando sobre ello el corregidor ó justicia del mismo,
con calidad de quedar todos responsables.

v.
~
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v.
Informacion de limpieza de sangre , y de la vida y costumbres
del pretendiente , recibida en el pueblo de su naturaleza, con la ci
tacion del procurador syndico que queda prevenida para otros es.
cribanos dd Numero.
Se presentan estos papeles con un pedimento en esta forma.
N. en nombre de N. natural de tal parte ante V. A. parezcó, P •
.
. N umera1 d e tal parte, edimento.
y d 1go
que h ab"1end o vaca do l a esc1'bama
por muerte de N. se ha nombrado á mi parte, y despachado por
la Ca mara el Real titulo de aprobacion, que presento: y hallandose
al mismo tiempo con la edad, practica, y demas circunstancias que
se requierep. para el uso y exerdcio de dicha escribania, como se
acredita de los documentos que tambien presento, suplico á V. A.
que habiendo1os por presentados sé sirva admitir á mi parte á examen, y hallanctole habil mandar que se le dé la cettificacon de aprobacion, en la forma ordinaria: que. es justicia &c.
Estos papeles se llevan al repartidor, quien los encomienda y
entrega al escribano de Camara que se halla en turno, y por este
se pone el decreto de que Pase al Sr. Fiscal ; y si no se le ofreciese
reparo se le admite á examen , y estando habil se pone y ru
bríca esta expresion por el Sr. Ministro Semanero, y por el escribano
de Camara se extiende el decreto siguiente.
Mediante habersele hallado habil désele la certificacion cor- Decreto,
respondiente.
Puesto este decreto se recibe al interesado el juramento, y ex
tiende la diligencia, como se hace con los notarios de los Reynos,
en la forma que queda expresado, y no pagan media annata en el
Consejo estos escribanos, porque la satisfacen antes de despachar
seles el titulo por la Camara ; y la certificacion que se les expide
por el Consejo es en esta forma ..
D.N. secretario de Camara del Rey nuestro Señor, de los que eert1ncac1on;
·~ .
en su Consejp residen: certifico que habiendose acudido ante los
Señores de él por parte de N. escribano y notario de los Reynos,
con una Real cedula original, despachada á su favor por S. M. Dios
le guarde, firmada de su Real mano, y librada por los Srs. del Consejo de la Camara, y refrendada por D. N. secretario de S. M. y
de dicho consejo de la C¡i.mara, por lo tocante á Gracia y Justicia,
su fecha en tal parte á ..• de tal mes y af~o, para servir un oficio
de escribano Numerario de tal valle, ciudad ó villa, Provincia de Guipuzcoa , por nombramiento de la justica , regimiento y vecinos de
tal villa, cabeza de partido de iodo e1 dicho valle Real, á quien
pertenece con esta calidad, p'retendiendo que, baxo el examen que
tiene hecho de tal escribano y notario de los Reynos , se le diese
el
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el despacho de aprobacion correspondiente. Visto por los Srs. del
Consejo, con los antecedentes del asunto, aprobaron el referido
nombramiento; y concedieron licencia y facultad al expresado N.
para que. baxo el examen que tiene hecho de tal escribano notario
de los Reynos, pueda usar y exercer el citado oficio de escribano
N urnerario di:'. dicho valle Real de tal parte , en conformidad de la
" cedula. Y mandaron tenga obligacion de prevenir
enunciada Real
en todas las escrituras de censos, ventas, redenciones, y otras de
esta clase, se tome la razon de ellas en la contaduria de Hypothccas
de la cabeza de partido , conforme á la Real pragmatica sandon
de 5. de F.:brero de 1768. Y para que conste doy la presente certifi
cacion, que firmo en Madrid á &c.
Esta certificacion debe entregarse al procurador mismo que firmó
el pedimento.

s

E
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X I.

Escribanos de Navarra.

E1 reyno de Navarra se rige y gobierna por sus estatutos y le
yes municipales , y un consejo que reside en la ciudad de Pam
plona , y se entiende en todo con la Camara ; y en quanto á es
cribanos tiene su particular arreglo y numero , el qual por una
de sus leyes está reducido á el de ciento quarenta y ocho para todo
aquel Reyno , y en legitima vacante de este numero nombra y
aprueba el conséjo de Navarra , precedida oposicion, un sugeto en
quien concurran las circunstancias, que previenen sus mismas le
yes , y esto se entiende sin· perjuicio .de que S. M. ó la Camara
nombre, quando se tenga por conveniente, á algun natural de di
cho Reyno, con dispensacion del numero de la ley.
Sinembargo del arreglo y precauciones , tomadas por las leyes
de Navarra, tanto para el modo de hacerse los nombramientos de
escribanos , como para no exceder del numero establecido por las
mismas , se notó en quanto á esto iguales excesos que en las de.,.
mas provincias de estos Reynos , de tal forma que excitó el zelo
de la Camara á tom~rlo en consideracion , y se expidio para su
arreglo, con fecha de 20. de Noviembre de 1770. la-Real cedula
siguiente.
EL REY. Regente, y los de mi Consejo de mi reyno de Navar
ra. Ya sabeis que por mi Real orden comunicada en 9. de Enero
del año proximo pasado, por mi infrascripto secretario, de acuerdo
de mi consejo de la Ca.mara, os mandé que en acuerdo general,
y con asistencia é intervencion de mi virey de ese Reyno , y del
fiscal, me informaseis qué numero de escribanos suele crear ese
Consejo en cada un año; qué servicio hacen por estas gracias , y
con
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con qué propinas ó cantidades contribuye cada uno ; qué destino
se da á estos efectos; y qué disponen .sobre este particular las le
yes de ese Reyno: previniendoos al mismo tiempo que por entonces,
y hasta nueva orden, hicieseis depositar en parte segura el impor
te y producto de este ramo, segun mas largo en la expresada Real
orden, á que me refiero, se contiene. Ahora SABED que, habi~i:i.
dose visto en el mi consejo de la Carnara lo que ·en su cumpli
miento sobre estos particulares inf'ort1iasteis en 6. de Febrero del
mismo año , juntamente con los documentos que acompañaron el
expresado informe , y lo expuesto en vista de todo por mi-Fiscal,
por resol~1cion mía, á consulta del expresado mi consejo de la' Cai
mara de 28. de Mayo pasado de este año , he tenido por; bieit
de mandar ( como por la presente os mando ) continueis la prac
tica de la consignacion y distribucion de los 1 óo. pesos de- cada
uno de los escribanos que examineis y cree is , conforme á la ·ley
establecida sobre esto en ese Reyno : ~que por ahora se abstengi
ese Consejo de nombrar escribanos ,_hasta que quede reducido
numero que hay hoy en ese Reyno al de-los ciento quarenta y ocho
que previene la ley ; y 'quedando en este numero nombreis solo-·
los que faltaren para completarle, sean mas ó menos de los qúatro,
á cuvo efecto hareis formar un estado de ellos, mandando á las
justi~ias de las ciudades, villas y lugan:s que os avisen las v?,cantes
que ocurran , y fallecimiento de escribanos, y las anoteis en dicho
e"stado, para que no se ignore·el numero de ios que hay: que quando
algun natural de ese Reyno solicite, y consiga, de mi Real persona,
ó de mi consejo de la Camara, nombramiento de escribano, con
dispensacion del numero de la ley, se entreguen los 100. pesos que
deben consignar en la tesoreria de la Guerra, como caudal perte
neciente á mi Real Erario por estas gracias; y que quando se ocurra
por alguno á solicitarla expreseis eu el ini()rme, que se pida; Ia·cfr..;
cunstanda del.numero de los escribanos actuales, para que con in
teligencia de todo pueda el referido mi consejo· de la Camara úsar'
con conocimiento de 1a regalia, y arbitrio de la dispensacion : -y
asimismo maQ.do que, ademas de dicha cantidad, paguen los es-·
cribanos nuevamente nombrados 4. pesos para propinas de los por.:.
teros de ese Consejo , otros 4. al secretario de Consultas , por ra-·
zon del titulo; y si el nombrado fue por cedula de gracia, que yo
le hiciere, debera pagar otros 4. al secretario del vireynato, y nada
á los· pajes y demas que hubiere , y no hagais cosa en ·contrario:
que asi es mi voluntad. Feeha en S. Lorenzo á 20. de Novieó1bre
de 1770. Yo el Rey. Conde de Aranda. D. Agustin de Leyia~ D.
¡>edro Rodríguez Campornanes.

el
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CAPITULO

XLVII.

.Aranceles.
Enterado el Consejo Pleno de la necesidad de formar aranceles,
arregÍados á. los tiempos y circunstancfas presentes , para evitar los
inconvenientes que se ocasionaban con motivo de haberse adver~
tido a;lguna inobservancia de los que se form?ron en·el año de 1722.
porque con el. mayor at1mento que habían .tomado los viveres, al
qµ_iléres de casas, y <lemas necesario para la vida humana, no su
fragab¡u:i.' los c.ortos derechps señalados en aquel para la manuten...
cion y 'decen_cia de los que tenian su dotadon por los mismos aran
celés; por. decreto d~ 27. de Enero de 1764. mandó que el expe
diente general de aranceles~ y todos los demas incidentes de él , y
que se considerasen convenientes para su determinacion , se pasase
!l.' la ..Sala de Justicia gel Consejo, para que se examinase y deter•
minas~ por ella .con la l?revedad posible , prefiriendo este negocio
á otros qualesquiera de oficio y de partes, dedicandose la misma
Sala á su reconocimiento los dias que necesitase; y que á este fin
el Sr. presidente nombrase el relator del Consejo de qualquiera de
ias Salas de él que le pareciese, á quien se entregase el citado ex
pediente é incidentes, para que, dedicandose con eficacia, se pudiese
dar principio á su vista , y evacuar la determinacion , la qual se
llevase al Consejo Pleno para su ultima aprobacion, y consultarlo
á

s.

M.

En consec:uenci!l de las facultades concedidas por el Consejo Pleno
en el auto antecedente al Sr. presidente de la Sala de Justicia, que
lo era entonces el 111.mo Sr. D. Pedro Colon de Larreategui, nom
~ró por auto del propio día 27. de Enero de 1764. para relator
de dicho expediente é incidente~ del asunto al licenciado D. Gil
Fernandez Cortés, que lo-era del Consejo en Sala de Gobierno, y
mandó que se le pasasen desde luego todos los papeles y documentos
integras y originales por la escribanía de Camara y de Gobierno,
y por otra qualquiera donde los hubiese.
Pasados con efecto dichos papeles al referido relator, D. Gil Fer
nandéz· Cortés , dio cuenta de todo en la Sala de Justicia , y por'
auto de 9. de Marzo del mismo año acordo se expidiesen orde·
tj.es l todos los corregidores del Reyno para que cada uno en su
p"artip._o e'ligiese dos escribanos Numerarios de la capital , los mas
practicas, y de mejor opinion en la _exáccion de derechos , y de su
mayor satisfaccion, á los quales manda.sen que formasen un arancel
general de todos los autos y diligencias civiles y criminales, que
ocurriesen y pudiesen ocurrir en su juzgado, y ante los escribanos
Nu~ 328
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N umcrarios y Reales , sin omitir caso ni diligencia alguna, por minima
ó extraordinaria que fuese , y ori'ginasen los derechos que por cada

cosa de: por sí estimasen corresponderles en buena conciencia , y
sin gravamen de los vasallos, teniendo consideracíon á los aran
celes antiguos, si los hubiese, á la,_ costumbre y practica que obser
vaban, y á la alteradon y aumento que tenían los precios de· los
alimentos ' casas y demas . necesario para- la vida' en sus respectivos
partidos, de forma que se pudiesen mantener con la decencia que
correspondia á la clase del tribunal ó juzgado á que debían asis
tir, mayormente si fuese diaria y prec-ísa su asistencia : que asi
mismo formasen arancel para los jueces , corregidores , alcaldes m;l,o
-yores, asesores, acompañados, contadores, alguaciles, a!caydes de
·carceles, porteros, pregonero y demas ministros de Justicia, con
toda espedficacion y separacion de quantos autos y diligencias pu•
diesen ocurrir á cada uno, sin omitir el mas rninimo : que para
-las de mas villas, lugares y aldeas de su partido, nombrasen dos es
cribanos de las villas de él, con las circunstancias que los antece
dentes , los q uales formasen los propios aranceles para todos los juz•
gados de .las tales villas , al~eas y pueblos de todo el partido, .fue
sen realengas , abadengas ó de señorio , con la propia especifica
don que los de la capital; incluyendo á los fieles de feches donde
-los hubiese, y sin omitir caso alguno, lo que executasen con la
posible brevedad , y con su informe lo remitiesen al Consejo pot
mano del Sr. Fiscal de lo Civil, en el preciso termino de quatro me
ses, con la prevencion de que por qualquiera omision ó dilacion,
que en este asunto padeciesen, se tomarían las providencias con
venientes: que en las ciudades en que habia chancillcrias y :audien
cias las ordenes para los aranceles de ellas, sus subalternos., y de
mas ministros y escribanos de las tales .ciudades , -se. entendiesen con
los presidentes y regentes respectivos, á quiei:ies- se encargase la for
madon de estos aranceles , con facultad de que para ello eligie
sen dos ministros de su satisfaccion, y nombrasen dos relatores, dos
escribanos de Camara , dos Numerario;,, y dos de Provincia, para
que formasen los de sus respectivos cuerpos, y fos Numerarios los
de los escribanos Reales de los jueces, contadores , alguaciles y de..
mas ministros del juzgado ; y que vistos y examinados por el pre'"
.sidente ó regente, y los dos ministros que eligiesen, los remitiesen
al Consejo con su informe dentro de los quatro meses señalados:
que para los demas pueblos del partido de aquellos corregimientos,
en que hubiese chancillerias y audiencias, se dirigiesen las orde
.nes á los corregidores : por lo que tocaba á esta Corte los rela.
to;:es del Consejo eligiesen dos de sus individuos para que forma
sen el expresado arancel de sus derechos , sin omitir caso, teniendo
presentes la~ circunstancias expresadas: que lo mismo executasen los
escriball,OS de Camara, los relatores de la Sala de Alcaldes , los de

Tt
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Provincia y Numero , añadiendo estas dos comunidades los dere
.chos .de cont;adores de cuencas y particiones , los de procuradores,
·defenspres, curadores ad litem, porteros, alguaciles, y los. de Nu
.mero. tambien.los de los jueces, sin omitir caso ni diligencia alguna;
.y para los lugares y villas del partido. de Madrid y su provincia,
.se comunicase ._orden al corregidor.
Para el cumplimiento de esta providencia se comunicaron las
ordenes correspondientes, como. en ella se mandaba ; y en su virtud
se remitieron diferentes aranc~les por. algunos tribunales y corre""
gidores del Reyno, habiendo sido los escribanos de Camara los. que
,primero lo formaron y presentaron, pidiendo al mismo tiempo que,
respecto serles urgente su aprobacion, por -estar -exigiendo los dere:
chos con arreglo y exactitud :;i._ lo prevenido en el de 1722. que
no alcanzaba á su,predsa subsistencia, se sirviese conceder desde luego
~icha aprobacion, y que quando estubiesen aprobados los generales,
m;,tndados formar , se incluyese é imprimiese el de ellos. Y con inl.
t~ligencia de lo que informó el tasador general de pleytos, y ex
pusieron los Srs.. Fiscales, se vio y de.terminó dicho arancel. por Ja
Sala de Justicia con el mas detenido y maduro examen,., y ulti
mamente se reconocio con la mayor escrupulosidad en el Consejo
Pleno, por -quien se puso en la Real noticia de S. M. en consulta
de 27_. de Julio de· 1768. y por su Real resolucion á ella, que fue
publicada y mandada cumplir por-el Consejo·en 17. de Agostq del
propio año , se dignó aprobar el citado aranéel, mandando que con
arreglo á él se cobrasen .los derechos que señalaba, y para ello se
expidio con su insercion la Real provision correspondiente en 2 3.
del propio mes de Agosto.
Tambien formaron.y presentaron su :arancel los relatores del Con
sejo , que se halla aun sin apr-obacion.
Los presidentes de las chancillerias de Valladolid. y Granada,
y los regente.s de las Reales audiencias de Sevilla , Galicia y Ca
narias, remitieron. los aran-celes formados en virtud de la orden
circular de r 3. de Abril de 1764. para los escribanos de Camara,
relatores y demas subalternos de aquellos tribunales , y en vista
del recurso que se hizo por los relatores, comisionad0s por dichas
chandllerias, solicitando se observasen interin que se examinaban
y aprobaban debidamente, y de lo que en su inteligencia expusieron
y pidieron los Srs. Fiscales , acordo ·el Consejo en Sala de Gobierno,
por auto ·de 24. de Octubre de 1767. se expidiesen ordenes á las
-ch3,ncillerias de Valladolid y Granada , y audiencias de Sevilla, Ga
licia y 'Canarias, para que por entonces se observasen los aranceles
que ha:bian remitido al Consejo, á cuyo fin se les acompañase co
pias de ellos, certificadas para su execucion ,-como así se executó en 9.
de Noviembre del propio año, y concextaron su recibo los pre
sidentes y regentes de dichos tribuoales, cuyos aranceles se estan
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observando en el dia, sin que se hayan vuelto á examinar ni tratar
mas de ellos.
,
El regente de la Real audiencia de Oviedo remitio el arancel,
formado para los individuos de ella, y juzgados ordinarios de aqudla
ciudad ,. y los jueces , escribanos y de mas ministros de justicia de
los concejos, cotos y jurisdiciones del principado: en cuya vista
el Consejo en Sala Primera mandó que se pusiesen en execuciÓn,
con la calidad de por ahora , y en el interin se examinaban y apro
baban por S. M. á consulta del Consejo Pleno , á cuyo íin se pa
saron á la Sala de Justicia, donde se vieron y reconocieron con
toda proligidad , y despues de formalizados y arreglados por ella,
st: llevaro~J. á Consejo Pleno, por quien se pusieron en noticia de
S. M. en consulta de. 18. de Julio de 1rz1. y por Real resolucion
á ella, que fue publicada en I 2. de Agosto del mismo año, se dignó
S. M. aprobar dichos aranceles.
Los regentes de las Réiles audiencias de Aragon y Valencia
remitieron tambien al Consejo los aranceles formados para sus subal
ternos , y para todos fos jt1zgados ordinarios y pueblos de aquellos
Reynos, los quales se examinaron y arreglaron por la Sala de Jus~
ticia ; y llevadÓs á Consejo Pleno se pusieron en noticia de S. M.
en consultas de 14. de Febrero y 10. de Diciembre de 17'!1· y
por Reales resoluciones á ellas, toma.fas por S.M. publicadas y man
dadas cumplir por el Consejo, se djgnó aprobar dichos aranceles,
y con su insercion se expidieron los despachos corre.spoodientes para
su observancia en 19. de Abril de 1771. y 25. de Enero de 1772.
Por los tres Srs. Fiscales del Consejo se presentó un pedimento
en 2. de Octubre de 1769. diciendo .qlie de orden del Consejo se
habian remitido por todos los corregidores del Reyno sus arance
les, y se habían mandado pasar pata fo· examen á Sala de Jns,ticía:
que la variedad de estos aranceles para los juzgados ordinarios da
cia una .ocupacion grandísima al Cónsejo , pero con la desgrada de
no poder arreglarse si no se tomaba un rnetodo distinto para ter
ri toríos: que tales eran los·respectivos de las chancillerias y audien
ci:l.s , remitiendose al acuerdo de cada una los Je sus respectivos cor•
regimientos, para que arreglandolos con audiencia de los Fiscal<=s
de S.M. remitiesen al Consejo un arancel para los.juzgados ordinarios:
que esto mismo previno,el Consejo en 23. de Agosto de 1745.
por mano de los presidentes ·y regentes de las chancillerias y au
~liencias Reales, de que se formó el auto unico , tít. 1 o. lib. 3. de
la Recopilacion.; de manera que en el dia, con la .formacion de aran
celes hechos por los corregidores , tendrian aquellos superiores tri
bunales mayor facilidad.,d~ crnnplir e5te encargo: y que, por lo to,..
cante al juzgado ordinario de los tenientes de Madrid, tenia ya el
Ci,nsejo aprobado el arancel , y solo restaba extender e1 de los es•
<:ribanos a.e Numero y Provincia, escribanos Real~s, procuradoces,

.
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alguaciles y demas subalternos , cuyos aranceles se hallaban remi
tidos á la Sala de Justicia de orden del Consejo, donde se debe,.
rian arreglar para Madrid y su rastro, dando cuenta al Consejo Pleno
pa·ra su ultima revision y aprobacion : y concluyeron suplicando
al Consejo se sirviese mandarlo asi. En vista de esta exposicion acordo
el Consejo por decreto del mismo dia 2. de Octubre de 1769. se
hi.ciese como lo pedian los Srs. Fiscales ; y en su consecuencia se
devolvieron á los presidentes y regentes de las chancillerias y au
diencias los aranceles, que remitieron con el encargo que propu
sieron , y solo la chancilleria de Valladolid ha desempeñado el suyo,
enviando los aranceles de los juzgados ordinarios de las ciudades,
villas y lugares de su territorio , los quales se mandaron pasar á
los. Sr,. Fiscales , y se hallan en este estado.

C APIT UL O

X L VII l.

Forma de dirimir las disrordias de la Sala de Justicia.

Los
pleytos negocios, que se discordan y remiten á mas 'Srs.
por la Sala de Justicia, se veen y determinan por la de Provincia,
ó

y no conforrnan~ose pasan á la de Mil y Quinientas, observandose
en esto la solemnidad y formalidades que quedan e:,cpresados en quanto
á los negocios de la Sala Primera de Gobierno.

CAPITULO

XLIX.

Sala de Pro'IJincia.

Esta
Sala es una de las tres de Justicia que , segun to que se pre
se crearon y establecieron al mismo tiempo
viene en las leyes (

I),
que el Consejo., y se llama de Provincia porque antes de que los
Srs. Reyes de España fixasen su residencia en Madrid andaban de
provincia en provincia , y llevaban loa Reyes consigo los Akal.;
des de Corte ,. los qu,ales conoóan de todos los juicios y pleytos
que se ofrecian en la Corte y rastro, de cuyas providentias y senten
cias en las causas civiles no babia apelacion ni súplicacion sinó
para el Cons·ejo (2); y ·desde luego se asignó y señaló esta Sala para
la vista , determinacion y despacho de esta clase de negocios , sin
encargarla ni cometerla ningunos otros, para que pudiese dar curso
y expedicion á todos los .que ocurrian , y no experimentasen la¡
t,artes morosidad ni detencion alguna ..

El
(t) Ley111. i. :,, ,>a. tit 4. lib. ~.
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(2)

¡;,,~

'1,

tit. ~.

J,
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El Sr. Rey D. Carlos I. y la Reyna D.ª Juana, su madre , por
sus pragmaticas en Zaragoza, años de I 5 13. I 8. y 19. mandaron
·que quando fuese interpuesta alguna apelacion de qualquiera de los
Alcaldes., luego que la. parte llevase fee del escribano de Camara
-del Consejo ó chancilleria de como se presentó en el grado de
apdacion , sin diladon alguna los escribanos de los Alcaldes die1¡en á los de Camara el proceso original , poniendo en él sus dere
chos ; y si procediesen por via executiva diesen traslado de él,
signado en forma (1).
Annque por las leyes tiene el Consejo especial encargo de ex
cusar todos los pleytos que pudiesen expedirse por las Reales au
diencias y chancillerias, para quedar expedito en lo que es ·de su
.cargo , es en algun modo excepcion de esta regla· la Sala de Pro
vincia , por ser el tribunal de apelacion de las causas civiles , de que
conocen los Alcaldes de Corte, pues en las ordenanzas del Con
sejo, fechas en la Coruña año de z554. al capitulo 3. se dispone
que las apelaciones de los Alcaldes de la Casa y Corte, en las cau
sas civiles' porque los pleyteantes no sean fatigados con gastos' va
yan ante los del Consejo , estando en el-lugar donde el tal nego
cio se determinare ; y lo que, por ellos fuese visto y determinado
se tubiese por.grado de revista: y si el Consejo partiere del tal lugar
sin determinar el pleyto, fuese·.este á fenecerse á la ·audiencia, sal•
vo si la Corte asentare dentro de veinte -leguas del tal-lugar, por
que en tal caso el pleyto se siguiese y feneciese -en el Conse:..
jo (2).
Por virtud de esta legal disposicion causaba- ·siempre executo
ria la sentencia que se daba: por diGha::Sala de .Provincia en los
pleytos apelados á ella , teniendose por grado de revista, fuese con.:.
fümatoria ó revocatoria -de: la del juez de ·Provincia·, cuya -preemi
nencia le fue concedida con respecto 'á:Ia autoridad ,-decoro y dis
tincion del Consejo, por: lá cónfian~a ,Je., las personas que le com
ponen , sabiduría y calidades de que :estan :asistidbs , experiencia
que ti~nen de juzgar negocios entre partes, superioridad y carac
ter de sus empleos, que los exime de toda nora· y sbspecha de par;.
cialidad , por la confianza que ha debido· -este tribunal á los Sr§.
Reyes, y finalmente por la pronta expedicion de los negocios ; pero
dicha practica se modificó ·en parte por Real cedula de 21. de Sep
tiembre de 1783. como se dira mas adelailte.
Para evitar que los Alcaldes de Casa y Corte no conociesen de
·negocios qúe no fuesen. del rastro ~cardo el Consejo, -por su auto
de I 5. de Noviembre de I 57 9. que los escribanos de Provincia
de la Corte no recibiesen demanda sobre propiedad y particion de
·bienes , ni otras ninguna. que no fuesen de rastro, de que podiau
4

CO•
(1) Ley 11:S, lit.

s.

lib. ,.

(a)

~,y :ao, ,;,. 4. lib.

2.
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conocer los Alcaldes de Casa y Corte, sopena de que pagarian á
las partes las costas que hubiesen hecho (1).
Como los dichos Alcaldes de Corte conocian de todas las cau
sas qne ocurrian de mayor y menor quantia, asi civiles como cri~
minales , y se fueron aumentando estas á medida que fue cre
ciendo la poblacion , y se dieron las reglas y providencias para d
mejor regimen y gobierno de los vasallbs, se expidio um pragma
tica por el Sr. ,D., Felipe II. en Madrid á I 2. de Diciembre de 1583.
por la q ual se aumentaron dos Alcaldes de Casa y Corte, y se dio
la orde11; y forma que habian de tener en conocer de los negocios
y causas civiles y <;riminales: establedendose que quatro entendie
i.en en los negocios y causas criminjiles , y dos en las civiles , y en
qm~nto á estas se mandó por el capitulo 17. que si de la sentencia
ó sentencias, que en primera instancia diere alguno de los Alcal
des, se agraviaren las partes, siendo la cantidad sobre que era el
pleyto de 50~. rnaravedis , ú dende arriba, se hubiese de ape
lar y apelase para el Consejo, donde el escribano habia de ir á ha
cer relacion, determinandose el negocio en la forma que hasta en•
tonces se habia hecho; pero que siendo de 50~. maravedis abaxo la
cantidad que se litigaba, la tal apelacion pubiese de ser para ante
los dos Alcaldes , asi el que dio la sentencia , como el otro su com
pañero, los qualesjuntos lo viesen y determinasen, aunque el sus
_tandarlo 1.o había de hacer solamente ei que no dio la sentencia;
y estando con.formes en ella se executase, y .no lo estando se lle
vase el pleyto al mas nuevo del Consejo para que lo determinase.
Y por el capitulo 2 5. se ordenó que los martes jueves y sabados
de cada semana, .al principio de la hora, fuesen los escribanos de
Provincia al Consejo á hacer relacion dé los pleytos que fueren
.de 509. maravedís ó dende arriba, que se habian de veer y deter
minar en él en grado de apelacion (2).
Posteriorme~:rte se mandó que los dos alcaldes que conocian de
las causas cJvil~s pucUesen conocer, y .conociesen, en grado de ape
lacion , de, lo que. en pri_mera instanc_ia fi,tere sentenciado ¡~or algu
.no de ellos, ~iendo de cincuenta mil maravedís abaxo , y de las
_ca1;1sas y negocios civiles de que conocía y conociese la justicia de
Madrid, y de las demas ciudades, villas y lugares donde estubie
re S.
y J~s.i_di~re la Corte, siendo las causas de diez mil ma
ravedís arriba hasta c~ncuenta mil maravedís, pudiesen conocer,
y conocieseµ_. q~ cien .mil maravedís y de aí abaxo, por el orden
"fl forma contenida en la Jey antecedente , quedando en todo lo de
mas en su_ fuerza y vigor (3).
Por au.to- d~ 10. d.: Julio de 1618. mandó el Consejo que los

M:

est
'(t)
(i)
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-escribanos de·Camara no pudiesen decretar ninguna, mejora en causa
criminal, sin leerla primero en el Consejo, pidiendo licencia par,.t
hacerlo al Sr. presidente ; y que si .acaeciese ser en tiempo de va..
caciones ó fiesta acudiesen al Sr. Semanero, para que proveyese y
mandase lo que fuese ~e justicia (1).
En virtud del servicio que hicieron á S. M. los escribanos .de1
Numero de Madrid de qúarenta y tres mil y sei:;.cientos duca
dos. de vellon; que se aplicaron á concluir la casa Y· sitio Real de
Buen-Retiro, y de los autos de vista y revista, proveidos por los
Srs. del Consejo en el pleyto que se trató en él entre partes, de
la una los escribanos de Provincia , de la otra los de Corte, Rey,;.
nos y Señorios~. el Reyno, la ciudad de Valladolid, los escribanos
del Numero de la audiencia y chancillería que residían en ella, y
los del Numero de Madrid de otra sobre retencion de las mer
cedes, hechas á estos, se les despachó privilegio en 9. de Junio
de 1636. por .el que, entre otras gracias, se les concedio la de
que, para obviar las costas y gastos que á los vecinos y naturales
de Madrid, estantes y habitantes en ella, se les ocasionaba de ir
á seguir las apelaciones de las causas que Se ofrecían, civiles y exe,
cutivas, á la audiencia y chancilleria, que reside en la ciudad de
Valladolid, las apelaciones de todos los pleytos y causas, civiles,
ordinarias y executivas que estaban puestas, y que se pusieren ame
los mismos escribanos del Numero, y los que les sucedieren en su~
oficios, de qualquiera .calidad y cantidad que fuesen, se feneciesen
y acabasen en el Consejo, haciendo relacion en él , como los de Pro
vincia, conque por esto no fuese visto hacer novedad en los pley
tos de menor quantía, que tocaban á la Saleta de los alcaldes de
Casa y Corte, y que el Consejo en las otras causas civiles, ordi
narias y executivas, que pasasen y se causasen en sus .oficios, los
dexasen y consintiesen hacer relacion de ellas , y las juzgase, sen..
tenciase y determinase en la forma, segun y como se hacia , podia
y debia ·hacer en los que pasaban ante los escriba.nos de Provin
cia, guardandoles las mismas gracias, mercedes y prerogativas que
á estos , pues se les daba permiso y licencia para hacer relacion en
el Consejo, en la forma, y de la misma manera que lo hadan los
escribanos de Provincia sin diferencia alguna (2).
En execucion de este privilegio mandó el Consejo por auto
de 12. de Julio del mismo año de 1636. se notificase á todos los
escribanos del Numero que los lunes, miercoles y viernes de cada
semana, á la primera hora, fuesen todos precisamente á la Sala de
Provincia del Consejo á hacer relacion de los pleytos que ante ellos
pasaban, y aunque no tubiesen pleytos de que hacerla tubiesen obliga(1)
(i)

Auto 14. tit. 19. li!,. ,.
Remi1ion ul lib. -i. tít. 8. áe./01 auto,

ocordadot.
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.gacion de ir ; y. sin orden particular .d~ fos Srs. d'e la Sala nin..
guno se pudiese ir, y el que tubiese enferri1edad ú ocupacion pre•
cisa se hubiese de enviar á excusar á la misma Sala; y mandan
doseles por ·otro, tribunal de la Corte que fuesen á há.cer relacion
.de algunos pleytos , que pasasen -ant:e ellos, no pudiesen, ir sin !icen..
tia.del Sr.-presideJ;lte ó gobernador (I).
Como la grada y privilegio concedido á los escribanos de Nil;
mero fue á semejanza del que usaban y exercian lqs de Provincia;
quedó establecido igual metodo de. acabarse. los pleytos civiles y
exe~utivrn:, de- Madrid con una sentencia del Consejo, ora sea con"T
fip'batoria, ó revocatoria, de la pronunciada en primera instancia por
el teniente corregidor de Madrid, y se observa constantemente esta
practica.
Los escribanos de Camara siguieron pleyto con los de Provin-!
cia sobre que estos entregasen en sus oficios los pleytos, que ante
ellos actuaban y despachaban los alcaldes de Corte y jueces de Co,
mision, despues de sentenciados en 9-ifinitiva, y que se apelaba
por alguna de las parte$. Y en su :vista, por auto de 24 de Sep
tiembre de 1680. consultado con S. M.,se.acordo que de alli adelan,
te los pleytos que los alcaldes determinasen. dinnitivamente, y exce~
.µiesen de la cantidad de mü ducados, los entregasen á los escriba.
nos de Camara, haciendo lo mismo en l<?S de Comision, y que
los de concursos de acreedores solo se entregasen, habiendose gra
duado todos estos en la primera instancia (2).
En 17. de Junio de 1705. proveyo auto el Consejo mandan•
do se notificase á los escribanos de Camara qtie ,las peticiones de
Mejoras , en que se apelare de las determinaciones de los alcaldes
de Corte , jueces de Comision, corregidores y tenientes de Madrid;
.en lo; difinitivo en pleytos, cuyo interes excediese de mil ducados
.de vellon, no las decretasen de caxon, como hasta entonces, y
entrasen á dar cuenta de ellas en el Consejo en Sala de Provincia,
'Y que en las demas se guardase la costumbre que babia habido en
-decretarlas (3).
El Sr. D. Felipe V. por su Real decreto en Aranjuez á 12. de
,Junio de 1715. se sirvio dar nuevoreglamentoá la Sala de Corte
y sus Ministros, mandando, entre otras cosas, se compusiese-de
iun Ministro del Consejo, que la babia de presidir, con el noínbre
:de gobernador, de doce. Alcaldes por entonces, y de un Fiscal,
.entendiendose que de estas doce plazas se habían de ir suprimiendo
las
4uto 9, lib. 'l, tit. ll.
Esta licencia la solicitan ·en· Já Sala·
·Primera de Gobierno entrando personalmen
te á pedirl:i los mismos escribanos con capa
de ceremonia , y se l~s manda 'il!'e vaya11,
y uo entreguen : y si por @l tribunal ó ju1(1)
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gado privilegiado se les mandase e11rregar
los· átito~, u ocurriese otra cosa patticular,
vuelven á hacerlo presente al Consejo, por
quien se acuerda lo conveniente.
('1) .dut9 !l, lil;, ,;¡. tit S.
(¡) 4uto 38, tít.. 19, lib. :i.
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las tres que primero vacasen, para que en adelante quedase redu
cido su numero á solo nueve (I).
Por otro auto del Consejo de 7. de Septiembre de I 7 I 6. s~
mandó que los escribanos del Numero cumpliesen la obligacion que
tenian de asistir á la primera hora en el Consejo para despachar
los negocios pendientes en _sus oficios, y en caso de enfermedad,
ú otra ocupacion legitima , se excusasen antes de sentarse el Con
sejo, pena de ser multados y c:\stigados corno conviniese (2).
Enterado el Consejo de que en las apelaciones de autos y sen
tencias de los alcaldes de Corte, tenientes de corregidor de Madrid,
y <lemas jueces ordinarios, ·estaba introclucido el abuso de que las
partes apelantes retenían rnaliciQsamente en su poder los decretos
de mejoras, sin entregarlos en_ los oficios donde correspondían , dan
do orden á los escribanos de Diligencias, que los iban, á hacer no.,.
torios, para que lo executasen asi, de. que se seguían graves per~
juicios á los <lemas litigantes; y para obviarlos, y que los p1eytos
tubiesen el curso y brev~dad correspondiente , se acordo por auto
de I 3. de Septiembre de I 730. se notificase á todos los escriba
nos de Provincia y Numero que indefectiblemepre todas las se
manas, en el primer dia de ellas que tocase á cada comunidad,
hubiesen de poner en poder del Sr. Ministro, que presidiere la Sala
de Provine-fa, rel~cion pun_tual de los pleytos que estubiesen pen:
dientes ante 9da uno de ellos, y de. qu~ hubiese interpuesta ape
lacion , expresando la fecha del decreto en que se les mandó ir á
hacer relacion; y asimismo al tiempo que se les requiriese p:.ira
este efecto por qualquicr escribano retu~iese en su poder la me
jora original, sin que lo pudiese_ resistir, con el motivo de decir
no tenia. orden d(; la pa~·te, ni el de faltar de extender ó execu
.tar otras dílig~ncias, ni otro alguno, p(;)r_)¡,aber de quedar á cargo
de dichos escdbanos de Provincia y Numero el hacer se evaqua
sen las citaciones y demas que acaso faltasen, para que por este
medio no lar ex.travia:.en ni ocultasen tan dilatado tiempo como la
experiencia había manifestado (3).
No obstan(e de haberse comunicado, y hecho saber á todos
los oficios y escribanos de Numero y :Provincia tan justificada y
precisa resolucion , tornada con el obje~o, de .evitar las maliciosas
dilaciones que se intentan por las partes, encontro el Consejo
en la vista de distintos pleyros, y repetid~s quexas· de los interesar
dos, que se había abusado de tan saludable providencia , por rete
ner en sí maliciosamente la mejora con el deéreto de que el escri
bano ó escribanos de Provincia ó Numero vengan hacer relacion,
citadas las partes, requiriendo al escribano con el decn:to sin entre,.
(Il
(2)

A,,r,, 6 9. m.

2.

1it. 6.

(3)

Auta 18. lib. 2. tit. 18.

,dr,to 13. ii/J.• 2. rit. S.
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tregarle en el oficio, pretextando llevar orden los escribanos de
Diligencias para hacerlo notorio á las partes, de que se seguían
graves perjüícios ., costas, y dilaciones á los colitigantes. Y desean
do el Consejo evitar estos tan perjudiciales inconvenientes, y que
los pleytos y expedientes tubiesen su debido curso con la brevedad
correspondiente, mandó por auto acotdado en la Sala de Provincia.
á 16. de Noviembre de i746. que los escribanos de Provincia y
Numero guardasen, cumpliesen y executasen lo resuelto por el ci~
tado auto de 13. de Septiembre de 1730, sin contravenir á él
en manera alguna, con apercibimiento de que se procede~ia á lo
que hubiese lugar en derecho contra el que faltare á ello, y á
imponerle ottas penas al arbifrio del Consejo: y para que esta
providencia tubiese mas seguro permanente cumplimiento se man
dó asimismo que los escribanos de Camara pusiesen en los pedi
mentos , de que se introduxese la apelacíon , el decreto que dice asi:
"El escribano (sea de Provincia, Numero, ú otro qualquiera) ven
"ga á hacer relacion, citadas las partes: y esta , dentro de seis
,,días, siguientes al\ der la fecha de este decreto, le ponga evaqua
,,do con las citaciones en poder de dicho escribano, y pasados,
"ºº lo haciendo, se declara por desierta la apelacion, y el juez
"que -conoce de los autos prosiga en ellos como hallare por de
" recho." Y se previno qué dichos escribanos de Provincia ó Nu
mero, hechas ó- no las citaciones, quando se les requiriese con la
mejora la habían de retener para cumplir con la obligacion que les
quedaba impuesta, sin que pudiesen admitir pedimento ni instan
cia alguna sobre ello ~n el Consejo , mas que tener prontos los pley
tos apelados para quando se los pidiesen, pues de qualquicra recur
so exti:aordinario , que. despues de la apelacion se hiciese, d~ben dar
cuenta los escribanos de Camara, y los de Provincia y Numero
-solo lo hacen de los señalamientos, por poder manifestar al Con
sejo el tiempo que ocupará el pleyto (1).
Por el Consejo Pleno se hizo consulta á S. M. con fecha de 9.
de Septiembre de 1750. en vista de lo representado por el Sr. D.
Pedro Samaniego , marqués. de Montereal , siendo Fiscal del Con
sejo, sobre que la cantidad de cien mil maravedís, de que en gra
do de apelacion conocían los alcaldes de Corte y tenientes de Villa,
se extendiese á la de dos mil ducados, porque ocupaban mucho
tiempo á la Sala de Provinc:ia las apelacionés de sentenciás en pley
tos de corta entidad, en perjuicio del que es necesario para el
curso y mas breve despacho de los pleytos de mayor gravedad. Y
por Real resolucion á esta consulta, conformandose S. M. con el
parecer .del Conseja Pleno, se sirvio aumentar hasta trescientos mil.
maravedís (2) la cantidad de que en grado de apelacion podian cono(1)

Arcbiv" dtl Con1tjo.

(~)

Lo.; trescientos mil maravedís .ha
cen
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nacer por ley del Reyno los dós alcaldes de Corte, mandando que ló
hiciesen del mismo modo y en la propia forma que hasta enton..
ces la practicaban en la menor suma que por dicha ky les estaba
prefinida, pues á mas de estimarla proporcionada para que cono...
desen de ella sin apelacion ni suplica • haciendo executoriá su sen..
tencia, se verificaba en la cantidad que se aumentaba aquella pre
cisa diferencia que debia haber entre los negocios de que conocie
sen los Alcaldes por de menor quantia ,, _y los. que por de esta cali..
dad conocían los Ministros del Consejo en Sala de Provincia, eq
que por ley del Reyno se hallaba limitada á lo que no excediese
de mil ducados (1).
Con motivo del recurso que hizo al Rey D.2 Maria Lucia Man•
so y Rofibal solicitando que el escribano; del Numero Diego Tri..
gueros entregase en la escribania de Camara, á quien correspondie
se, los autos que seguía en el juzgado del teniente D. Juan Ga...
yon, y por su oficio, con D. Josef Rodriguez del .Barco , sobre agra..
vios de la liquidacion del precio de tres casas, que se remataron
en dicha D.ª Maria en 5709. reales, y nulidad del titulo con que
las adquirio el D. Josef, para que ,.se hiciese relacion de ellos al
Consejo por relator: y enterado S. M. de los exempfares que habia
de haberse practicado esto mismo en otros negocios, no obstante
el privilegio que tienen los escribanos de Numero, y auto de ma
nutencion , dado por el Consejo en el pleyto pendiente con los es
cribanos de Camara , sobre que, como los de Provincia, entreguen
en sus oficios los pleytos que excedan de mil ducados, se sirvio
resohrer por su Real orden ( que el Sr. marqués del Campo de Vi
llar, secretario de Estado y del Despacho Universal de Grada y
Justicia, comunicó al Sr. gobernador del Consejo en el mes de Di
ciembre del año de 1755.) que el citado Trigueros entregase los
mencionados autos en la escribanía de Camara, á quien tocase, para
que por relator se hiciese relacion de ellos al Consejo, y que este lo
mandase asi, siempre que las partes interesadas lo pidieren, sin
perjuicio de los privilegios y derechos que debiere percibir el es
cribano del Numero oríginario (2).
Por Real cedula, expedida por S. M. en S. Ildefonso á 6. de
Octubre de 1768. en vista de la consulta que hizo el Consejo so-,
bre la representadon del Sr. conde de Aranda, siendo presidente
de él , se dio nueva forma y reglamento á la Sala de alcaldes de
Casa y Corte; se crearon lps alcaldes de Barrio ; y para la mayor
brevedad en la sustandacion y determinacion de las causas, y me
jorar el gobierno y administracion de justicia, se establecieron dos

Sacen ocho mil ochocientos veinte y tres rea,
'tes, y diez y ocho maravedís.
(1) Archivo del Consejo.
{i) Arcbi'IJO del Conujo ;y ordtn co111u-

nicad11 á tMor lot euribanot dt Camara por
el 11crctar-io D. Jouf Antonio de Tar~il
l•J
d1 Dici1mbre de 175s.

,1.

Vv
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-Salas Criminales; y se dividio la pobl-acion de Madrid en ocho quar..
teles, señalando un alcalde de Casa y Corte, y ocho alcaldes de
Barrio para cada uno, y se encarg6 el cuidado de los ocho Quarte
les á los ocho alcaldes mas antiguos, incluyendo el decano que no
debía gozar de la exencion de Quartel ·: á cada uno se concedio am
plia jurisdidon criminal en su Quatiel , como la tiene qualquier
alcalde ordinario en su pueblo ; mandando que la civil la exerciese
<:ada alcalde de Quartel ·~n 1a forma que hasta entonces lo habian
practicado los cinco que tenian Provincia, señalando á cada alcal
de uno de los· escribanos de ella , y repartiendo los dos escribanos
que quedaban á los dos alcaldes mas modernos de los ocho .que
tienen Quartel, como carga de que irian saliendo conforme fuesen
antiguando: .y taro.bien se mandó qúe , sin hacer novedad en la
quota seflalada para. que las apelaciones vayan á Saleta, en adelan
te se llevasen -estas á la Sala Segunda Criminal , en la qual se se•
ñalasen dias separados para escribanos de Provinda y Numero, te..
niendo presente los que estaban asignados por el Consejo á unos y
otros pata ir á hacer -relacion á Sala de Provincia, porque no se
impidiesen en dias nl. en horas.
Esta providencia se dirigio al saludable fin de que tubiesen pron•
to curso ios pleytos, apelados en las causas de menor quantía,
pero la experíencia 'hizo ·veei: con el tiempo que no se lograron tan
buenos efectos como se ptotnetiero~ con ella , pues no podían des
pacharse por la Sala Segunda de Corte los muchos pleytos de me
nor quantia que iban en apelacion á ·ella, cuyo atraso redundaba
en g1·ave perjuicio de los interesados: y para evitarlo trat6 el Sr.
-eonde de Campo.manes , decano gobernador del Consejo, el modo
y medios que podrian tomarse para la mas breve expedicion y de
terminacion de dichos pleytos, cuyo asunto llevó al Consejo, en
donde se completó la instruccion del expediente, y con inteligen
cia de lo que expuso el Sr. Fiscal hizo consulta á S. M. propo
niendo su dictamen, .y por Real resolucion á ella,, que fue publi
cada, y acordad.o su cu:mplh'niento, vino S.M. en resolver y man
dar que, sinetnbargo de lo dispuesto en la citada Real cedula de 6.
de Octubre de I 768. por la que, entre otras cosas , se creó la Sala
Segunda, y se la asignaron y destinaron los pleytos de menor quan
tia, se repartiese y despachase en la Primera uno de cada tres pley
tos de los que füesen en apelacion á la Segunda, quedando á esta
los otros dos, observartdose á 'este fin las reglas prescriptas en di
cha· Real resoluciort, para cuyo eumplimiento se expidio cedula,
con su insercion, en Aranjuez á 19. de Abril de 1785.
En el año de 177 1. hizo presente al Consejo el secretario D.
Antonio Martinez de Salazar que con el abuso de entregarse á
las partes los decretos originales , así de las mejoras de apelacion
como de las querellas de fuerza de loi juecei Edesiasticos de l~
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Corte, se ocasionaban graves perjuicios á los colitígantes, porque
usaban ó no de ellos, segun les acomodaba; y como en. el. Con
sejo no quedaba razon alguna -de su- decreto de mejora, no se po
día acordar la debida providencia para el apremio de su execucion en
los recursos que á ,este fin se hadan freqüentemente por las partes:
y para evitar estos inconvenientes se mandó verbalmente á todos
los escribanos de Camara que desde entonces diesen á las par
tes certificacion, con inserdon de la mejora, decreto y sus diligen
cias, sin volverlas á entregar originales, por ser conveniente que
dasen en el Consejo, como se hace con wdos sus acuerdos , para
tenerlos presente en las instancias y recursos que despues se ofrecen.
Habiendo advertido el Consejo en las mejoras que en unas
no se expresaba la cantidad liquida que se litigaba, en otras se salia aumentar para que se admitiese ei;i el Consejo, y en ,algunas
de escribanos de Provincia se callaba, si era dí6nitiva, la sentencia de que se apelaba, paraque. asi s~ excusase la entrega de autos,
privando por este medio á los escribanos de Camara de sus justos
y debidos derechos: para evitar los inconvenientes que se seguian
de semejantes omisiones, y se notaron con bastante freqüencia en las
relaciones que se hicieron por unos y otro¡ escribanos, se sirvio el
Consejo proveer el decreto siguitmte. Madrid y Mayo 23. de 1776. Decreto.
Notifiquese á todos los escribanos de Provincia y Numero de esta
villa que siempre que se les haga saber algun decreto del Con- Su. de Provfoci11.
sejo, en que se les mande venir á hacer relacion ó entregar los DT. RoMdri~o de la
,
'd . d
orre arm.
autos en apelac1on de las prov1 enc1as e los alcaldes ó tenientes, D. Gonzalo Enriquez
obe?ecie~do e~ mandato del Conse~o. manifiesten, en el acto de la
L¡n;~cio Santa
not1ficac1on, s1 el asunto que se l1t1ga llega ó no á la cantidad de Ciara.g
trescientos mil maravedis , con apercibimiento de que no cumpliendolo asi, y verificandose lo contrario será de su cuenta la satisfacion de quantos derechos se ocasionen _coµ motivo de la admision
de la apela.don , y de lo que resulte de las respuestas de los escribanos de .Provincia y Numero se dé cuenta al Consejo. Y esta
providencia se comunique á todos los escribanos de Camara para
su inteligencia, y observancia en la parte que les toque.
Para ocurrir á los continuados recursos que se hacían á la Real
Persona en solicitud de que se volviesen á veer con rpas Ministros
1os pleytos , que ya lo estaban por la Sala de Pt(?Vincia en apela,
cion de los alcaldes de la Real Casa y Corte y juzgados ordinarios
del corregidor y sus tenientes, mandó S. M. que el Consejo Ple
no consultase lo que s.e le ofreciese sobre si convendría establecer
.por punto general el grado de revista de las sentencias que die
ra la 'misma -Sala de Provincia. En cuyo cumplimiento hizo pre
sente el Consejo su dictamen sobre el asunto en consulta de 27.
de Febrero de 1773. y por Real resolucion á ella, que fue publi~
cada en el Consejo Pleno en 15. de Septiembre de 1783. se dignó
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nó S. M. mandar que desde el día de dicha puhlicacion '·se admi
tiesen las suplicas .de las sentencias de la Sala de Provincia para
revista, en los casos en que fuesen suplicables, conforme á'la cali..
dad y naturateza del' juicio; pero si las tales sentencias de vista
fuesen confirmatorias de toda conformidad de las del juez inferior
pondria el Consejo la cali~d d~ que se executen sinembargo,de su
p1icadon, y no daría licencia para suplicar sino en los pleytos
muy graves y dudosos, ó en que las nuevas pruebas, que pudiesen
ofrecer las partes, hubieran de v.ariar las determinaciones; y ·siempre
que tubiese lugar la instancia ·de revista pasarian los autos á es
cribanía de Camara y á relator, y se sustanc~arian en la forma
que- el Consejo acostumbra en las demas Salas, y sus respectívos ne
gocios de Justicia (1),
Deseando el Consejo en Sala de Provincia dar una regla fu:a
y constante en punto á la admision de ias :mejoras y extension de
sus decretos, proveyó el auto que se sigue.
Sr,. tle Provincia.
En la villa de Madrid á 9. de Octubre de l 783. los Srs. del
D.det~f:snc:~ Josef Consejo de S. M. en Sala de Provincia dixeron que en los dias I 3.
D. Gonzalo Enri- de Septiembre de 1730. 16. de Noviembre de 1746. 23. de Mayo
qJuez.fM art1nez
.
de de 175~.
y 12. de Junio de 1776.
se dieron ciertas providei1cias
.J
•
D . ose
Pons.
muy utiles, relativas á impedir los abusos que se practicaban por
D. Bias de Hinojosa. ocultar y detener las partes maliciosamez:ite los decretos de mejo-.,
ras en las apelaciones y autos difinitívos ó interlocutorios de los ·
alcaldes de la Real Casa y Corte, ó tenientes de Villa, las quales,
aunque se hicieron notorias á los escribanos de Provincia y Nu
mero, no se han observado como era justo, resultando de aquí
gasto$, perjuicios y· dilaciones á las partes y á los negocios: y de
seando evitar estos males, abreviar los pleytos , y uniformar en
todo lo posible. los· decretos á las mejoras de apelacion , mandaron
que en conformidad de las• referidas prov-idencias siem1ffe que algu
na parte apelare de auto difinitivo ó_ interlocutorio de los alcaldes
de la Real Casa .y Corte, tenientes de Villa, ú otro qualquier juez,
los escribanos de Camara á cuyo oficio corresponda el despacho de
la misma apelacion, no siendo ·sobre asenso para contraer matri
monio , pongan el decreto siguiente.
cr Informe el escribano originado de los autos el asunto so
~, bre que es el· pleyto , si excede ó no de la cantidad de trescien
~, tos .mil maravedis, 6 de los mil ducados prevenidos en el auto
"acordado I 1. lib. 2. tit. 8. si la providencia· de que se apela es
·,,difi.nitiva ó interlocutoria, 6 si siendolo trae gravamen irrepara;..
,,ble, y si fuere de concurso, si está ó no hecha la graduacion de
"todos los acreedores, si el juez que conoce de los autos lo hace
t>CO-

. ( I) • ,Ra~J Ctdula' 1:xp1dld11 en S'.. Ildrfcn.
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"como ordinario, ó en virtud de comision, por quién está dada, y
,, para donde se reserva la apelacion ( I ). "
Si del informe resultare que la quantia del pleyto litigado ex
cediere de los trescientos
maravedis se pondra el decreto si
guiente. El escribano venga á hacer relacion, citadas las partes."
Si la quantia litigiosa excede de mil ducados, y el pleyto se hubiere
seguido por los juzgados de Villa, se pendra el mismo decreto,
amenos que la parte apelante pida que se entregue en la escribania
de Camara , en cuyo caso se mandará hacer asi , todo á costa de
la parte que lo pidiere, y sin perjuicio de los derechos de los es
cribanos del Numero; pero si se hubiere seguido por los juzgados
de Provincia se mandará que entregúe, co~o está obligado. Bien
entendido que siempre que se mande que los escribanos, sean de
Provincia ó Numero, vengan á hacer reladon, citadas las partes,
se debera añadir: et que esta ( es la rnejorante) dentro de seis dias
"siguientes ponga evaquado el decreto con las citaciones en po
" der del escribano actuario, y que pasados, no lo haciendo, se de
;,clara por desierta la apelacion, y que el juez que conoce de los
"autos prosiga en ellos corno hallare por derecho."
Y tambien mandaron que luego qu~ se haga notorio á los es
cribanos de Provincia ó Numero el decreto antecedente no pue
dan admitir pedimento ni instancia alguna sobre ello, y tengan
obligacion de expresar al escribano de DHigencias requirente los
procuradores que hacen en el pleyto, para que .sin retardadon sean
notificados, y con insercion de la apelacion , decreto y notificacio
nes se ponga por la escribanía de Camara, con la mayor breve
dad, la, correspondiente certificacion, para que la parte apelante fa.
recoja y ehtregue al escribano originario en el termino prefinido
,en el citado decreto: que los referidos escribanos de Provincia y
Numero cumplan con lo que les va mandado, pena de cincuen
ta ducados·, que se exigiran irremisiblemente al que contraviniere:
y para que esta providencia tenga el debido cumplimiento por la
escribanía de Carnara y de Gobierno del Consejo se remitiran las
correspondientes copias, cutifkadas , al gobernador de la Sala de al
caldes de Casa y Corte, y teniente de corregidor de esta Villa mas
antiguo, para que dispongan se haga saber á sus respectivos es
cribanos , y que en cada oficio se ponga copia autorizada de ella,
xemitiendo testimonio de haberse asi executado: y tambien se di
rigira: por dicha escribania de Camara y de Gobierno igual copia,
cenijicada, á cada uno de los escribanos de Camara del Consejo para
su cumplimiento en la parte que les toca, y lo rubricaron.
En consecuencia de lai leyes, autos acordados, resoluciones
de

mil

(<

(i) No 05tá en practica en el dia el in-

forl_lle acordado por esta providencia.
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de S. M. y providencias del Consejo, que quedan ci t:adas , tocan á
la Sala de Provincia todas las apelaciones y recursos de los juzga
dos de Provincia, y de los tenientes de VHla, siempre que la can
tidad que se litigue en los pleytos seguidos ante estos no baxe de
trescientos mil maravedis vellop. , y los de aquellos excediese de
mil ducados; debiendo entregarse los autos de estos por los es
cribanos de Provincia á los de Camara, quando la sentencia ape
lada sea difinitiva, ó tenga fuerza de tal, y los del Numero, siem
pre que lo pidan las partes.

sEee

I

oN

I J.

Jl-lejoras.

La

practica que se observa en la introducion de las Mejoras y
en el seguimiento y sustancjacion,de los pleytos, es en esta forma.
El pedimento de mejora debe entregarse al escribano de Ca
mara que está en turno en. los dos. meses que á ca::la uno cor
responden ; y se ha de presentar poder de la parte apelante , ó
nota del escribano de Numero ó Provincia ante quien pendan loo
autos, en que dé fee de que le tiene en ellos el procurador que
firma el pedimento.
Si los autos de que. se introduce la Mejora han estado en
tregados antes en el Consejo por virtud de otra apebcion, debe
llevarse el pedimento al escribano de Camara que .los tubo.
Quando la Mejora es de que el escribano de ProvincLa. ó Nu
mero venga á hacer relacion, se pvne el decreto en los mismos
terminas que lo acordo el Consejo por su auto de 16. de No
viembre de I 746. pero si, es de entrega, en lus de Provincia se
extiende a~i. Madrid &c. rr El escribano de Provincia emregue los.
,,autos en la cscribania de Camara , como e:. obligado, y bagase
,,saber á las partes.',
En los de Numero se pone el siguiente decreto. 1vjadrid &c.
" El escribano de Numero entregue los autos en la escribania de
,,camara, sin perjuicio de sus derechos y privilegio; y bagase sa•
,,ber á las partes."
El decreto de Mejora se hace saber al escribano de Provincia
ó Numero por el de Diligencias de la escribania de Camara, ex~
tendiendo á su continuacion una en esta forma. En Madrid &c.
Yo el escribano hice saber, y notiíiqué la mejora y decreto ante
cedente á N. escribano de Provincia ó Numero, de que doy fee.
Entregados los autos en la escribanía de Ca.mara , si los quie...
ren tomar las partes para mejorar su apelacion , ó instruirse sus
abogado¡, lo deben solicita!'. por medio de pe -:imento, de que ,se
dá

~
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dá cuenta: :en· la'• Sa:~a d~; P,rovincia , . y acordada·· la entrega se hade
saber el decreto al• .prociilrador, que acude á tomarlos á la) escri..
b!rnia de. Camara ,.iy se- le entregan baxo qe, recibo,, con ex-
presion del numero de piezas y folios que ca:da. una tiene. ( r)
Pasados tres dias ,- contados desde, el siguiente 'á la fecb_a del
conocimiento ·, puede el aqtor solicitar se apremie', á la vudta, de
los autos, .y en esta peticion se pope el- decreto siguiente.'" Ma
,,drid &c. Siendo pasado el termino , apremiesele." A comimtado~
pone el oficlal mayor esta nota: "Es pasado , y los tiene el pro~
,kurador N.'' y la rubríca.
Esca peticion se devuelve al procurador , quien la lleva al
reparddor; que tienen los .porteros del Consejo, afin de que este
la entregue al que le toque por turno para que haga el apremio.
Si volviesen los autos pidíeqdo termino no· se puede admitiP
la: petidon por solo la firma del procurador , porque es preciso
tenga cambien la del. abogado defensor, (2) y viniendo en esca;
forma, y estando conformes las, piezas y folios al recibo,. se les
testa y boqa: y del.pedimento de·termino y contradiccion , que
regulai:rnente .su~le hacer~e, se da, cuenta en la. misma Sala, ex-·
presando el dia en que, se. tomaron -los autos, el: en que los de
volvieron, y el nombre del abogado que firma, y termino que se
pide.
'., t.:'
Se pone por .decreto el que se concede , y se. ·notifica inme
diatamente:; al procúradot', porque desde el dia. siguiente al de
la notificacion corre~ y. .se cuenta, dicho termino; y si pasado no
se hubiesen vuelto .los, aU!OS se: ·saca1 otro apremio , executan
dose lo mismo que queda dicho al numero 28. pero· si- se devol
viesen alegando se ·pone-:el decreto. de Traslado, que tambien se
aotifica al procurador,, en- cuya; .toma y vuelta· s~ hace lo pro
pio con .una 'parte que con otra: y ·con dos pedimentos qu& se
presenten· por cada una se debe tener el pleyto poi; concluso ,se
gun la disposícion Real,, (3) bien <óJUe, sinembargo de ella , s.e
practíca :en el Consejo el comunicarse. traslado reciproco de parte
á parte, hasta que se ,concluye por la una, y si son tres hasta
que concluyen los dos; y :siendo quatró las tres:, y. asi &c.,
Estando el pleyto conclu,so..se :acuerda el gecreto de que Pase
al relator; y se llevaJa,. pjeza corrie1~te á la s~cretaría de· ,la Pre
sidencia, para que se encomiende. al que se halle:.eh turno de. los
dos que estan· asignados para el ,despacho de los negocios de esta
Sala .y de la: de Jusüc1a.,;(4)
Hecha la encomienda de relator ,debe poner eLoficio., asiento
del
(1)
(:i)

.Autu ~: ,tit. ,9. lib.•IJ•

Orden verbal, dad:i por eJ,.Consejo á
todo;los escribanosdeCamara-en-el afio 1754,
aon motivo de prct11xtarse para los teni,inos

las ocnpadooes.ó indisposicion der abogadq
defel_lSOr,
(3) Ley 9,·"1, ·6 .. Ub, 4.
(4)- .Aut9 x3. tit. 1.7. ,lib. 2.
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del dia en que se executa , (1) y extender y formalizar en el
libro un conocimiento que firma el mismo, con expresion del dia
en que lo recibe , y del numero de piezas que tiene el pleyto , y
folios de cada una. (2)
Quando el relator tiene hecho memorial ajustado se pide se
ñalamiento de dia por qualquiera de las partes; del que se dá cuenta
por el escribano de Camara , hallandose presente el relator del
pleyto, para que sea en dia que no esté ocllpado en otra Sala;
y el decreto de señalamiento se extiende en esta forma. "Madrid &c.
,,señalase para el dia .... bagase saber á las parres, y pase al relator."
Este decreto se notifica á los procuradores de las partes , y he
cho se pasa al relator, anotandose en el mismo recibo del pleyto.
Si por las partes se pidiese que se reciba la causa á prueba, y
condescendiese el Consejo á ella , se extiende el auto por relator
que rubríca el Sr. Ministro mas moderno, y lo devuelve todo
á la escribania de Cámara , por Ja qual se hace saber á las partes;
y en la presentacion de interrogatorio , y <lemas que ocurre
en este caso, se observa lo mismo que en los dernas pleytos, ha
ciendose la compulsa de instrumentos y examen de testigos en
la Corte por el escribano de Diligencias de la escribanía de Ca
mara , donde se halla el pleyto.
Si no se solicitase ni recibiese la causa á prueba el auto, ó.
providencia que se acuerd·a, se extiende tambien por relator que
firma él mismo, y rubrica el Sr. Ministro Semanero en esta for
ma trEl auto ó sentencia dada en este pleyto por el alcalde ó te.:
,,niente N. se confirma ó revoca &c. y se devuelven los autos.
"Madrid &c."
Este auto causa executoria quando es confirmatorio de toda
conformidad , y entreg.ido por el relator en la escribania de Ca ..
mara se le borra el con<dcimiento, y devuelven los autos pot.l
esta al oficio de Provincia 6 Numero, testando el recibo que se
le dio, y recogiendo otro de lo que nuevamente se le entrega.:
Si el auto del Consejo no fuese confirmatorio de toda confor
midad ·se hace -saber á las partes, porque tienen el recurso de stH
plica , en cuya introducdon y sustandacion se observa la mis~
ma practica que en los demas pleytos.
Se debe tener presente que en los pleytos de que hiciesen re
lacion los escribanos de Numero y Provincia si las sentencias, que
diere el Consejo, no fuesen conformes de toda conformidad con
las del ordinario , en que. hay el recurso de suplica, se dá cuenta
por los escribanos de Camara del pedimento en que se interpo~
ne,
(1)

Auto r/5. lib • ... 1/t. 1,.
No se ha practicado poner la nota , sin.
duda por haberse tenido por ¡¡uficiehte la
fecha del decreto , que es el que gobierna e\
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e~pedie11te, porque en lo- antiguo no se po•
ruan decretos de pases al relator...
(2) Auto 9, y 10. lit. ·19. lib.~.
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ne , y si se admitiese se extiende por decreto en esta .forma.
ttMadrid &c. Admitese la suplica, y para mejorarla se le entreguen
.. tos autos por el termino ordinario, á cuyo fin se haga saber'.al
,,escribano del Numero ó Provincia los ponga en la escribania:.de
,;Camara, y se notifique á las partes." En virtud de este decréto
se entregan los autos en. la escribania de Camára, baxo de reci
bo, y se sigue el juicio de suplica del mismo modo que los otr~s~
Si los pleytos son de tanta gravedad que es necesario hacer im
primir memorial ajustado, con citacion de las partes, lo deben pedic
estas al Consejo , y si se condesciende· á ello se extiende et.de:..:.
.creto, que se hace saber áJos ;procuradores, y pasa despues al re
lator.
Este, i su contipuacion, pone el señalamiento de día y' (hotá
que hace para el cotejo , y lo entrega en la escribania .de .Üaíl
mara para que se haga saber á las partes, con cuyas diligencias
se le devuelve.
Hecho el memorial ajustado, se presenta pedimento solid,,.
tando f señalamiento de día, del qual se da cuenta
por el escriba..
.
no de Camara , hallandose presente el relator del pleyto1, para
que no se le señale día en que esté .ocupado· en otra Sala; ,y eJ
decreto de señalamiento se extiende ,en esta forma. crMadrid · &c.
,,Señalase para el día tantos , hagase saber á las partes, y pase :al
"relator."
Si alguna de las partes, ó todas, quisiesen que ,se escriba·en
derecho lo deben pretender por medio de pedimento , de qne se
dá cuenta en 'el nüsnlO' día. señalado, antes de empezarse la rela
don , y si se condesciende á ello 'se pone por el r~lator , y ru
bríca por el Sr. Ministro mas moderno , el auto siguiente,.
Vistos, y se concede licencia. para que las partes escriban en Auto.
derecho, corí .arreglo al auto acordado, y por ·el termino de d1:>s
meses, el·.qua.l,pasado; presentados ,ó no los papeles, dése cuenta
,para señalar .dia en qu_e se. \:Ot~ este·. negocio. Mad.tid :&c.
Este ;auto-. se notifica inmediatamente á los procuradores de
fas partes para que corra el _termino, y no se pueden imprimir
los papeles sin·Jicencia ·del .Consejo,, ~econocie!}d9se_,primero por
el Ministro que señalare, para evitar que contengan satiras y
clausulas denigrativas contra el honor y estimacion de ninguna
persona, (1) por lo .q,ual :'debe pres~ntade la parte solicitando
dicha licencia. Esta
instancia. se. ~espacha en la misma Sala, y
1
se acuerda este decreto: ·ttfnfortrie el relator: y no resultando
,,reparo se concede licencia para la impresion."
Si por el informe no .apareéiese· reparo atg'uno-, se'dá una c~r;.
-tificacion en esta form~.
D.
0

(t)

Reill Dtcretq de ·u. de ·Diciem!Jre

347 ~

1!3~'$
CertHkacion.

PRACTICA DEL CoNSlJO.

:D. N. secretario de Camara &c ... certifico que por los Srs.
del, Consejo se concedí o' :Jicenc,ia á: N. para,· la impresion del pa
pel .en ,derecho., que ha escrito y. exhibhkr, y sé le devuelve fir1nado y rubricádo de mi tnáoo, para el ·pleyto que.· litiga con N.
sobre. .&e~ con, tal de que, en ,quanto al numero de .pl1egos, letra
j:papel., se arregle á lo pl'evenido_ en el auto acordado, y al ~n que
sei,dio permiso· para escribir en derecho-,en,dicho pleyto. Y para
,que :llonste· doy esta certificacion en Madrid &c.
'.1ib,iuego que los papeles en derecho se ponen en ¡mden del re
fator:, este los! reconoce prolixamente _para veer si los ,hechos , que
·en:. el.los se dta.n; ,estan conformes ó no'al ,memorial ..:ajustad.o y á
los autos, y hallando conformidad y exác,t:itud en ellos pone al
fim.ae, cada alegación. err:, derecho una nota ó certifkacion en
esta :forma: .:t• Está ~onforme: á los ~echos n y lo ·rubríca. Pero
f3ii21dY:ierte q't;}e los- qechos 3 citados .en ..alguo papel en dere..
cho , estan :alterados , diminutos, ó referidos con .alguna cautela
<jtie<los. pueda,; hace1: equivocos ,· ó var:ian :en qualquiera modo su
integridad,.pone al margen.de, cada uno de-estos hechos una nota,
.en.,Ja- qual réfiere con brevedad el verdadero hecho.,.,insiriuando li
ger~mente el :motivo para esta nota, la que rubrica, igualmente;
y:,~lHin del'papel .pone otra, que sirve de,.iraformé-,-:d.e este modo:
~!Con ~as potas puestas al margen está conforme á los h~chos " y..la
rubríca , executaudo lo mismo en todos los exemplares que debe
entregar .á k)s ,Srs,. Ministros .del pleyto , , acompañados, del memorial
ajust,a.do; lµego .que se señalé ·el dia para: su voto.
Despues· ·.de entregados los papeles•en derecho al r.elat0r, como
,qued¿i ,dicho,, se pide por ,q ualquiera de. las partes señal.am~ento de
dia para el yoto-;:,de cuy-o .pedimento, se da cuenta: e'n la misma
Sala,, y se e~tien4e et decreto: en esta. forma. u Madrid, ~c. Señalase
,,;para el.vóto de ;este pieyto,H:dia ... y. p.ase al relator."
Este· seña.laroieFl,tO se dleva al relator 2 poniendo ,ia :nO:ta corr.es ..
pondiente eri el cohocimi.en~o::del pleyto, y ,Ja ,extensi~n l.del a:uto.,
su eatrega,;en. ~a. escribania ide: Camará, .y devolucion, á,.los oficios
de Provincia ..ó.·Numero; S!,!chace ·-en :la,.misma forma que queda
dicho :paú\'los,pleytos en,.que ,tjo .se.,esc.dbe.,en.derecho.

CAPITULO

L.

Aux11iatoria,r.

Se

rlespacrum, tambi'en ...po,; esta Sala ¡Auxília torias para el cumpli
miento de las requisitorias que se libran ,por fos alcaldes: que .tíe
tlen Provincia, y por los tenientes de corregidor de Madrid, cuya
solicitud se hace present,mdo µn .peciime-µto de este tenor.
N.
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N. en nombre de N. vecino de ... ante V .. A ... parezco, y ~igo
que por el alcalde D. N. ó teniente D. N. se ha librado la r.eqú~
sitoria, que exhibo, para que la justicia de ... ó D ... haga tal cosa:
y para que en su execucion y cumplimiento no se ponga impedi
mento ni embarazoi alguno ,,á V. A. suplico que, habiendo por ex
hibida di.cha requisitoria, se sirva m~ndar expedJf la provision ¡¡,u
xiliatoria correspondiente , en la forma.ordinaria, que ·es justidi &t.
Este pedimento se erifrega al eséríbano de Cam.'üa que se' halla
de mejoras , y da cuenta de él en la Sala de Provincia , y si se q:in
·desciende con la suplicll. :se. extiende el decreto en..es.t,(für:ma.
<t Madrid &c. ·Despachase la provision auxiliato.ria en la 'forma
~,ordinaria •." Y la provision es de este tenor.
D. Cados... A vos; el corregid.or,ó.justícia de ... ,.salud,y..,gia-Decreto.
cia : SABED qúe. por N~ se nos ha. representado .... Y vis:to .por. los
. del nuestro .Consejo , · por decreto. q.ue -r10vey.eroo en... se. aaoLdo
·expedir esta nuestra carta: por la: qual os.. mandamos que, siendo
.con ella requeridos, veais. la requisitoria.,que .queda, citada, dada
.y: librada. por .. el .referido .D.,. alcalde· de nuestra_ ,Corte y Casa,
ó teniente 'Corregidor. .de· esta Villa;;·, por .ante .. ,, ,escriba!J,Q rl.e . .P.r:o~
vincia· ó de· Numero de ella, á insfaücia .de+ exp-uesádol •. y, lacguardeis·, cumplais ·y execut~is;,f hagais, ,guardar,,.. cumplir ,y executar,
en todo -y·; ¡rer' todo., .oomo ,en ella :se. contiene, ;;sin contravenitfü
ni permitir-que se contravenga en nianera. ,alguna.:. ,q,ue .asi .es .nuestra voluntad. ·Dada :en Madrid &c.
Esta provision, con la requisitoria original,- sé de~ :entregar
baxo de ·recibo.al procurado.¡; mismo.que formó el·p.edimeoto,
TamJ:?ien .se examim.an l9s .escribá.i;¡os en esta· Sala ;do mismo .~ue
en la de .Mil· y Quiniema~ 3-. Jus~icia:, despt1es que:elí1 esta ultima
se han, sustancia.do l0s ·,expedientes,. ,_y.¡ p~sto ,_ e..a.estado.::de ma.ndq_r
entrar á examen ,á los: interesados.
Esta.· Salro:Jcoli la, :de:.. Justicia ·coneurre i.á,Ja ,de>.Mfü y <Qui
ni~ntas, losdunes,. de cáda, setpana p_a,lia'. la :...vista ~:,deternún~cion .cl.~
los grados de s~unda·.&~li.tlaeion- ,. pléyt.as·:de :t_enuta, (Y: ,.de -inuotporá.
,cion·, ó reversioti .á. }¡¡\;~ocona.
Corres¡,onde ·igualm~~ i_ esta. S~la·~ve~.. y. dici~iFJas; diseordif!S
·que ocurr~n ep. da. SaJ.a de-iJustidia.
Los escribanos de:,Pi:ov.incia deben,as~stir:4,s.ú:1desp,aehq. eri;estn
tSala los m,at:t~;, joev.esw:!sabados de:;.«:ada.semana,., a.d-emas dh las
días en que tengan señalado alglln .:pfoytó. Y .lo&> del N.utueroj h~.s
duces, niiercrófes y .vierne~;
.Para: -~ntroducir .la, mejora. 6 apelación:;ien el Consejo .no , ha; ;.\ile
-baxar la,coia:.que se.litiga ,de 3009, maravedis,,q1.1e hacen 88~G·

reales·y 1,8~,maravedis~vellon:
La. enniega.ide alit~ á>dbs. escribanos: de Camara', deben .hac.erllo
lbs de Provincia sienn~re que~ la seoiencia st:a dHinitiv:a , y la: co$1
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dL1cados, y los del Numero siempre que lo

CAPITULO

LI.

Apelaciones sobre el racional ó irracional disenso de los padres,
deudos/Je. para contraher matrimonio los hijos de fatniJia.

Por la Real pragmatica, promulgada á 27. de Marzo de 1776. se
establedo lo conveniente para que los hijos de familia pidiesen el
consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales, ha
ciendo lo mismo en defecto de padres á las madres , avuetos , ó
deudos mas cercanos, y á falta de ellos, habiles, á los tutores y
, curadores, acordandose por el articulo 9. que contra el irracional
.disenso de los padres &c. respecto á los -menores de edad, y á los
mayores de veinte y cinco años, debe haber y admitirse libremente
recurso sumario-. á la justicia Real ordinaria , el que se haya de
terminar y resolver en el preciso termino de ocho dias, y por re. curso. en el Consejo , chancilleria ó audiencia del respectivo ter
ritorio, en el perentorio de treinta dias: y de la declarácion que se
hiciese no haya revista., alzada ni otro recurso, por deberse finali
·zaL' con un s~llo auto, ora confirme ó revoque la providencia del in•
fcrior, afin de que no se dilate la celebracion de los matrimonios ra
ciomtles y justos.
Y pqr .el articulo 1 o. se dispone que solo se pueda dar certifi
~cacion .del auto favorable _ó adverso, pero no de las objeciones y
exenciones que pr.opusieren las partes, para evitar difamaciones de
personas ó familias , y sea puramente extrajudicial: .é informativo
semejante. proceso , y aunque se oiga á las partes en. él por escrito,
·Ó ,verbalmente' sea á puerta cerrada: declarando incursos en perpetua privacion de oficio .á. losjueces y escribanos que. diesen ó man-daseµ dar copia :simple ó certificada de los procesos que 'se for~aren
sobre suplir el irrncional disenso de los padres, deudos ó tutores,
· pües los tales pt~ocesqs , en ..qualquier Juzgado. que se terminaren,
han de quedar custodiados en el archivó secreto, y separado, de
.modo que~ por'. ninguna persona puedan registrarse ni reconocerse,
:.ni darse- tampqco segunda certificacion .del auto, sin expresa orden
,,y: mandato del mismo Coµsejo.
Con arreglo á esta disposidon corresponden al Consejo en esta
~&lla'de Provincia las apelaciones de sentencias que se pronuncian
.podas alcaldes, tenientes de: Villa, y otras qualesqttiera jt1sdcias Rea•
11:s en Madrid, en las ca1Jsas instauradas ame ellos sobre declaracion
..del racional ó :inracional disenso de los padres , deudos &c. para
; contraher m,nrimonio los hijos de famHia; y la practica que se obser~ 350
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serva desde la publicacion de dicha Real pragmatica, conforme á,
lo prevenido en ella, es en esta forma.
El pedimento de mejora, firmada de procurador y abogado, y
con poder ó fee de tenerle en el proceso, se lleva al escribano de
Camara que se halla en turno de mejoras, quien da cuenca de él
en esta Sala, y se acuerda el decreto.-ordinario de· que el escri
bano de Numero ó de Provincia venga á hacer relacion tal dia, ci~
tadas las partes , cuya providencia se hace saber al escribano del
Numero ó Provincia, y á los procuradores de las partes, por_ el de
Diligencias, extendiendolas á su continuacion; y hecho, se entrega
al escribano de la causa certifkacion, con insercion de todo, y eti.
virtud de ella viene á hacer relacion el día señalado, executandola
á puerta cerrada , y la determinacion del Consejo se extiende en
esta forma.
El auto proveido por el alcalde ó teniente D ... se confirma 6 A uto,
revoca : y para su execucion, con arreglo á la Real pragmatica, se
pasen los autos á la escribania de Camara del cargo de D... por
donde se dé la certificacion correspondiente , y fecho_ se archiven.
Los Srs. dd Consejo de S.M. lo mandaron en Madrid &c.
Entregados los autos en la escribania de Camara se da por esta
una certificacion de este .tenor. ... D. N. certifico que en el juzgado Certiticacion.
del alcalde ó teniente D. .. se han seguido autos entre ... sobre.~. en
cuyos autos se proveyo por dicho alcalde ó teniente D... el que se
sigue ... De este 'áuto se interpuso apelacion por parte· del referido
D. que le fue admitida, y"habiendola mejorado en el Consejo ... Vistos
los autos por los Srs. de él dieron y pronunciaron el del tenor si:.;.
guiente ... Y para que conste &c.
·
Esta certificacion se entrega, baxo de recibo, al _procurador, y
fecho se pone la nota, y pasan los autos al archivo del Consejo.
Como de estos. pleytos se hace relacion por los_ escribanos del
Numero y Provincia, sin noticia alguna de los de Camara.,. sucedio
algunas-veces que no entregaron los autos á estos, y se los llevaron,
y dieron ellos los testimonios , de que enterado el Consejo se les
mandó rec.oger y pasar los autos á los es~ribanos de Camara , para
que estos los colocasen en su archivo, y diesen certifkacion de la
providencia en la forma acordada; pero no habiendo ~ido suficientes
estos exemplúesi para que los escribanos de NuiI1ero y,Provincia
entregasen á los de Camara dkha clase de autos , se proveyó por
el Consejo el auto que se sigue.
En la villa. de Madrid á 17. de Marzo de ·1784. los Srs. del Con• Auto.
sejo de S. M .. habiendo visto los autos , seguidos por .D ª Maria
Jusrina Nifo y, D. Francisco Antonio de .Escartin con D. Fran
cisco Mariano N¡fo , vecinos de esta Corre ,· sobre que este conce
diese licencia á la .D.ª Maria, su hija, para contraher _matrimonio
(;Oll el expresado D. Francisco Antonio Escartin, dixer.on que, median351 ~
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diante result:i.r por nota· puesta én ellos que' el escribano de Pro
vincia D. Manuel Antonio de la Sierra ha dado testimonio, con in
serdon de la .executoria <1cotdada por el Consejo, lo qual es contra
lo prevenido en el capitulo 10. de la Real pragmatica de 23. de
Marzo de 1776. debian .de mandar, y mandaron, se exijan al mismo
D. Manuel Antonio de la Sierra quatro ducados de vellon de multa,
aplicados á Penas de Camara y Gastos de Justicia; y. que se le no
tifique recoja y entregue en la escribania. de Ca;mara el -expresado
testimonio, devolviendo á. la'parte lqs derechos que por él hubiese
percibido. y para evitar iguales contravenciones en lo sucesivo man
daron asimishJo se haga saber. á todos los escribanos del Numero
y· Provincia que .luego que se rubriquen por los Srs. del Consejo
los autos, que se dieren en~:iguales pleytos, sobre ~isenso paterno para
contraher matrimonio, los pongan en la escdbania de Camara donde
tocare , para que, dandóse por ella la certificación correspondiente,
se archiven en el archivo secreto del Consejo, como se previene
en el capitulo I o., de la expresada Real pragmatka; y lo rubricaron.
Este auto se notificó á todos ~os escribanos de Numero y Pro
vincia.

~APITUL~

LII.

Sobre la for'in~ de dirimirse las discordi(ls ']'ue" se ofrecen en la
Sala de Provini:ia.

Los

pleytos que se discordan y remiten á mas Srs. por la Sala
4,e. Provincia se veeri. y·deierminan por la de Justicia , y no con
formandose pasan á la de Mil y Quinientas·, observandose en esto
la solemnidad y formalidades que se expresan en quanto á los ne
gocios ele, la Sala Primera de Gobierno.

CAPITULO LIII.
·.1.

:Formula general~ llamada La OrdiJari~·, para el seguimie,i,to .Y.
sustar,ciacion dé los pleytos.
·
·
··'

Para
sejo
necesario presentaf

la :iritroducioq de qualquiera .recu'rso .ó demanda en el Con
es
·con ella poder otorgado:, ó substituido,
á: favor·.ae ·uno de los ,procuradores del Numeró de)os Reale Con;..
sejbs, gener.:tl ó espe"Ci;ü', segun los casos lo .reqüíeran , púes· .Jos
escribanos. de Camara estan prohibidos de admitif fni dar :túebta
de peddon alguna, sin que se presente con ellá ,pod@r bastantti'de
b
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la parte (1), y que se firme por uno de los procQradores del Nu-.
mero, aunque lo haga tambien la parte (2); y si acaso la firmase
tambien abogado debe estar incorporado eo los del colegjo de esta
Corte (3).
Presentado en dicha forma al repartidor que tienen los escri
bano~ de Camara algun pedimento, ó recurso, de los negocios que
corresponden al Consejo, lo encomienda y reparte al que se halla en
turno, y encomendado se entrega al escribano de C.J.mara á qui~n
tocase, en cuyo oficio debe ponerse la nota del dia , mes y año
que se presenta en él , y lo mismo en todos los demas pedimentos
y escrituras que se produxesen (4); y luego que está impuesto de
ello lo hace presente en la Sala á que corresponde , segun la ca
lidad del neg~cio, y se comunica traslado á los demandados , y
expide una provision en la forma siguier1te.

Provision de Empla~ttmiento á personas particulares.
D. Carlos &c. A vos, los interesados en el asunto de que en
esta nuestra carta se hara mendon , salud y gracia : SABED que ante
los del nuestro Consejo se presentó la peticiou del tenor siguiente ...
Y vista por los del nuestro Consejo la referida peticion , por de
creto que proveyeron en ... de este mes se acordo expedir esta nuestra
carta: por la qual os mandamos que dentro de... días primeros, si
guientes de como os sea notificada en vuestras personas , pudiendo
ser , y , si no , diciendolo á vuestras mugeres , hijos ó criados , si los
habeis y teneis , ó á uno ó dos de vuestros vecinos mas cercanos,
para que os lo digan y hagat) saber, de forma que llegue á vuestra
noticia , y de ello no podais alegar ignorancia alguna , vengais , ó
envieis, ante los del nue!ltro Consejo vuestro procurador suficiente,
con pode.r. bastante, bien instruido é informado, en seguimiento·
de la dicha instancia , y á decir y alegar en ella de vuestro de-·
recho y justicia lo que d.ecii: y alegar quisiereis, que, si viniereis
ó enviareis , segun dicho es , os la oiran y guardarán· en lo que la
tubiereis : el! otra manera pasado el dicho termino, en vuestra au".'
sencia y rebeldía , habida por presencia, la verap , y determinarán
en ella lo que hallaren por justieia, sin os mas citar ni llamar
sobre ello , que por la presente os citamos , llamamos y emplazamos
para todos los autos, y diligencias que en _él deban ser hechas, hasta
la sentencia difinitiva inclusive , y tasaciop de co~tas, si las hubiere;
y os señalamos los estrados del _nuestro Consejó, donde se haran
y notificarán, .y os parará tanto perjukiq como si en_vuestras persaAuto 32. tit. 19. lib . .2.:
..
Auto!i.o.#t.19. lih.2.jprovidet1eiat
acordada, tn 26. de Noviembre· de 1707.
y 10. de Maya de 17u. n. rk Febrerr,
(1)
(2)

de I74S· y 24. dt Mauo. de 1710.
(3r 4uto 13. tit 16. 1;i,. 'l,
(4) Ley 8, lit, 19. lik. ~.

Yy
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sonas se hiciesen y notificasen : que asi es nuestra voluntad.
Dada &c.

Para emplazar á un Grande ó Titulo.
Por lo qual os mandamos que dentro de... dias de como os sea
notificada en vuestra persona , pudiendo ser, y, si no, diciendolo
á vuestro secretario, contador ó mayordomo, para que os lo di
gan &c.

Para emR,la~ar á un Concejo, Comunidad, ó Cofradia &c•
.Se comete el despacho á los alcaldes , concejo y vecinos &c.
al prior y religiosos &e, ó al hermano mayQr y cofrades &c. y
como las comunidades no- pueden comparecer, se les pone el man
dato siguiente. ,Por la qu.il_os, mandamos que dentro de ... días de
como os sea notificada, estando juntos en vuestra sala capitular,
como lo tengais de costumbre, pudiendo ser, y, si no, diciendolo á
uno de los regidores para que os lo digan y hagan saber, de forma:
que llegue á vuestra noticia, y de ello no podais alegar ignorancia
alguna , envieis ante los del nuestro Consejo &c.
Los termi:nos en estos emplazamientos son peremptorios, y quan-,
do son de puertos aqüende se pone el de treinta dias , y en los de
allende de quarenta (I), pero los jueces .pueden prorogarlos y abre
v-iarios, segun la calidad de-las personas, demanda, distancia &c. (2),
con tal que no se haga ma:liciosaménte (3). Y sinembargo de esto,
los terminas de los emplazamientos ordinarios , segun la ·practica
del Consejo, son de quince dias.
Estas , y las dernas provisiones que se acordaren por el Consejo,
las deben ordenar los escribanos de Camara , y antes de librarse las,
hah de corregir , y poner al pie los derechos que , con arreglo á el
Reai arancel, las correspondan (4) : y en dicha forma. se han de lle
v~1t,- á la ·firma- del Sr. Ministro Semanero, que es el mas moderno
de tos' que las acuerdan, con el expediente (5), para que pueda re
conocer si está ó no arreglada· á la providencia.
Recogida la firma .del Sr. Semanero pueden firmar despues qua
lesquiera de Jos Srs. Ministros del Consejo, aunque sean de otras
.Salas, -de formá qúe no se pueden despa~har con menos de quatro
firmas de lós del Consejo (6).
De qualqúiera provlsion ha de quedar una copia literal en el
registro del Real Sello, la-que. se debe sacar en la misma escribanía

de

3.

(1) .d~to, 1!j ,,,, tlt.
lil 4.
(:i.) Leye,; ,; Y..z. iit. 3. lib. 4. Recop.
(3) Ley 9. tit, •f Párlida 3.
(4) Ley 6. 1ie. 19. lió. :1,. y Ruto, J,f,

~
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J

lit. I9. Jib. ~.
(s) Auto S· tit. r9. lib. >J,
(6) Ley 3. in fin. li/1. 4. tit, "'.'

'1.0.
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de Camara , por sus oficiales (I), en papel del sello quarto agu
jereado , y luego que está completamente firmada y refrendada no
se debe entregar sino al procurador que firmó el pedimento, baxo
de recibo (2).
Si pasado el termino que se concede al reo para comparecer
no lo hiciese , puede el actor presentar e1 emplazamiento con una
peticion acusandole 1a rebeldia, y solicitando que se hagan los auto$
en estrados, entonces la escribania de Camara tiene obligacion de
reconocer si se hicieron debidamente las citaciones á todos los in•
teresados , y si es pasaqo el termino , hallandolo todo arreglado y
en forma, se pone este decreto. «Por acusada , y haganse los au-,
,,tos en estrados." Al siguiente dia se presenta otro pedimento, que
se llama de Afirmativa, porque en él hace una pequeña expresion de
lo antecedente , y se afirma en lo que dixo y pidio en su demanda,
suplicando se defiera á ello : á este se acuerda el decreto de tras
lado , á cuya continuacion se extiende una notifkacion expresando
que el traslado antecedente se hizo saber en los estrados del Con
sejo. Pasados tres dias, contados desde el siguiente de la notificacion 9
se presenta otro pedimento , y con expresioa de todo se acusa la
rebeldia , y se dice por decreto : Por acusada , y al relator , ó al
Sr. Fiscal , seguq. la calidad y. 'circunstandas del .i;iegocio.
·
Hay repetidos exemp1ares de haberse presentado el reo estando
ya acusada la rebeldía, y los autoi en poder del Sr. Fiscal ó relator,
pero sin determinarse , exponiendo el motivo de no haber ocurrido
en tiempo con la solicitud de que se le manden entregar , y se
ha condescendido á ello , unas veces mandando que pague las costas
de lá rebeldia, pero las mas sin esta pena.
Qualquiera de las partes emplazadas, que se presenta en tiempo
habil por medio de procurador, co.n poder competente, mostran..
dose tal , y pidiendo se le. entreguen los autos , se defiere á ello,
y no se deben entregar sin tomar conocimiento del letrado ó procu
rador , con distincion de los recados del proceso , numerando y
contando las piezas y fojas que tubiesen (3).
Luego que pasan tres días, contados desde el siguiente á la fecha
del conocimiento, puede el actor solicitar se apremie á la vuelta de
los. autos , y en esta peticion se pone el decreto siguiente. Ma•
drid &c. <'Siendo pasado el termino apremiesele." A continuacíon
pone el oficial mayor esta noca. « Es pasado , y los tiene el procu...
,,rador N." y la rubrica.
Esta peticion se devuelve al procurador, que la lleva al reparti•
dor que tienen los porteros del Consejo , afin de que este la en...
tregue al que le toque por turno para que haga el apremio.
Si
Auto de 10. de Octubre de 1760.
Ordenes de 9. de JJta,o de J759•
~9. dt M"r,:O de 1770.
(1)
(!:!)

~

(3)

Ley 3. tit. 19. lib.

tit. 19. Jib.

!l.•

y a11to 9•

(l.

Yy z
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Si volviese los autos. pidiendo termino, .no se puede. admitir-la
,peticion con sola la firma del procurador, ·porque es. prec;so tenga
tambien la deLabogado ddensor (1) ,- y viniendo en esta forma,
y estando coufonnes. las piezas y folios al recibo , .se le testa y,
borra ; y del pi::dimento de ·termino y contradidon,. ,1ue regular
mente suele hacerse, se da cuenta en, la Sala dOF1de. pende el ne
gocio , expresandQ el dia en que se tomaron los autos., el en que los
devolvieron,, y el noml)re) del abogado qúe firma , y ·el termino

qúe se pide.
Se pone por decreto el que se concede, y se notifica inmediata
mente al procurador, porque desde el día siguiente á el de la no
tificacion corre y se cuenta dicho termino ; y· si pasado no se
hubiesen vuelto los autos se .saca -otro. apremio··; practicandose

en todo lo mismo q~e. queda dkh:o;:pero si se devolviesen ale
gando se pone _el decreto de Traslado , que tambien se noti:-ica
al procurador , en cuya torna y vuelta se hace lo propio con una
parte que. con otra, y con dos pedimentos que se presenten por
~ad.r una se debe- tentr el pleyto p.or concluso, seguu la dispo~
sicion Real ,2) , bienque ,· sinembargo de ella, se practíca ·en el
Consejo el comunicarse traslado reciproco de parte á,_ parte hasta
que se concluye por la una, .y si son.'tres hasta que concluyen las
dos, y siendo ,quatro las tres•, y, asi '&c.
Concluso el pleyto en dicha conformi4ad se pone.el decreto de
que Pase al relator, y se lleva 1.a pieza corriente á: la secretaría
la Presidencia para el señalamiento y ··encomienda del relator .. á

de

14.t.ien to~re p.~r~ rnrno .(3).
Hecha la encomienda de relator debe poner. -~l o.fido asiento
del dia ert que se·executa (4), y extender y formalizar en el libro
t1n.conocimiento, que fir:ma ~1 mismo, ..con expresion del.día en que
\-0 rtcibe, y del .µumero de· piezas que:, tiéne el pleyto , y folios de
cada una (5-).
Siempre. qll_e: las .partes quieren q;ue el apuntamiento· ó me
morial se haga con su cicacion y asistencia, y que se imprima,.
l'o solicitan: con un pedimento firmado .<le ,todas-,:;estando confor
mes, y no estandolo puede hacerlo quálquiera de ellas por sí so;.
fameme, y en este caso se. acuerda este decreto: <rCoID.9 lo pide ,::.á;
~,su· costa por .ahora."
Este -decr-éto;-. se p.9tifica ~ .los procuradores 4e las partes, y he
cho se pasa al relator, por quien se señala d.ia para el co'tejo, cuyo
Etiñalamiento entrega en la escribania de Camara para:que ¡e ,!Jaga
sa--:
. (1) ·orden verbaí'c;lada por el Consejo á
rodos los escribanos de Camara en el afio
de: l'7S4· <:on motiv.o ·~e pretextarse para los
termino, las ocupaciones, ó indispos\c1011,
del .11bogado defensor.
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(z) Lty 9. tit. 6. lib. 4,
(3) Auto 13. tit, 17. lib.,:.
{4) Auto 16. lib. '2- lit. 1g.
(S·) .Auto 9. tít. 19. lib. '2,
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saber á los procuradores , y hecho se devuelve al relator.
Luego que el memorial ajustado se halla impreso, ó, si no se
imprime; está concl uidó , y en forma, se pide señalamiento de día
por qualquiera de las partes: de esta peticion se da cuenta en la
Sala originaria, presente el relator, para que diga si e~tá 6 no
pronto , ·y señalado dia _se ·.pone por decreto, que se notifica .á los
procuradores, y se pasa al relator, anotandose en el mismo cono
cimiento del pleyto.
Si las parces pidiesen que se..reciba á prueba, y lo estimasen
los Srs. jueces, lo hac,.m -por el termino que les parece, segun la
calidad y circunstancüs de los litigantes, y distancia de los sitios -ó parages donde ~- hayan de- ha.cer..las probanzas (1), y se
ex.tiende un auto p0r el relator, que rubríca el Sr. -Ministro Serna~
nero, y firma el mismo, en que se dice: Se recibe á prueba por Auto.
termino de .... día$ , comune.s á las partes. Madrid &c.
Luego que el relator entrega este auto, con los demas del pley
to, en la escribania de Cámara se debe notificar á los procuradores
de las partes para que corra el termino, el q ual se cuenta desde
el dia siguiente al de la notificacion ,(2): para p~dir la prorogacio~
ó suspension de él debe hacerse dentro del mismo termino (3) , y
como el termino probatorio es coro un, aunque solo una parte pida
la prorogacion aprovecha á todas las que litigan (4): á los meno
res está concedido ·el pl'iv:ilegio de. la resticucion in integrum (5),
de cuyo beneficio gozan. tambien las .Iglesias, el Rey, y los pue
blos (6), y lo aeben solicitar. den;ro. de· los quince dias, contados
desde el. en1c.gue se ¡nandó hacer la publicacion de probanzas (7);
pe(o :litigaqdo.i un· privilegiado con .oti:0: no goza del privilegio, salvo
quando trata _de evitar daño (8) ..
Notificado á Jos, procuradores, el :termino. de prueba se pa5a
certificacion .aL repartidor ,del, null}ero ,de receptores, en virtud del
privilegio. que.c~tiene para la execucion de pro bao zas, q u ando se
pidan para fu.era d~ ila: Corte, y se devuelve otra con expresion
del á q.uien ,!oquen; por e¡ qual se, requiere á los procuradores del
pleyto para ,que le respondan dentro de ocho dias_:, siguientes al re
querimiento; ;si han 'de hacer ó no prueba, pues pasad.o dicho ter...
mino, no ent:regando, los: despachos al tecepcor, ó. despidiendole,
le corren los salarios de ,.cuenta de los mismo5; procuradores (9).
Para formar el .interrog,atorio pueden torpar fas partes los au
tos, que se. entregan, sin distincion., á la primera que ocurre por
ellos,
(i)
('2)

( Il
(4}

(~)
(6)

(•t)

Ltyet 1. 'l, y 3. tít. 6, fil!. 4,
Curia Phi/ip;co p~rt.1. §. I6 r.ap. '1•
Curia Phi!ipica port. I, §. 1/1. cap. 4,
l'urii, Pbilipica oart.1. §. Jd, CM/, 9,
Lev 1. tit. 19. P~,t. 15.

Lt1 xo.tit. 19. Purt.ó.
tít. 8. Jih. 4'.

Ley 3•

§. ró:

(8) -Cur;a Pbilipica part, 1.

'""· 23.
. (9)

.

Aaro··· del ·consejo de

~'2.

•,

1

de 'Junio

de 17'14 por la escl'i banb de Ag~ado en
el pleyto encre J'a ch1dad ¡le Alfaro y D.
An;;el del Ri o , Aoad .de s11 Colegial, ·•obre
n11.v~ J\e~mos..
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ellos, y los devuelven presentando aquel con un pedimento con
la suplica de que se despache la provis,ioo correspondiente, para
que por el receptor, á quien haya: tocado el-turno, se examinen los
testigos que se presentasen, y practiquen las demas diligencias que
convengan á la pru~ba que se intenta hacer : por otrosies se soli
cita la ratificacion de testigos , y la comprobacion ó compulsa de
instrumentos, y el decreto que se provee á este pedimento es asi:
"Por presentado el interrogatorio en quanto es perteneciente, á cuyo
,, tenor , y cbn citacion contraria, se examinen los testigos que se
,,presentasen, cometido al receptor á quien toque por turno: y en
,,quanto á los otrosies, corno lo pide en todos, con la misma ci~
,,tacion, y con que la compulsa de instrumentos sea solo de los
oque señala (1).'.2

Formula de los despachos para la execucfon del antecedente decreto.

D. Carlos &c. A vos, N. receptor de los ciento ,de Numero
de esta nuestra Corte, á quien estan cometidas las probanzas del
pleyto de que en esta nuestra carta se hara· mencion , salud y
gracia: SABED que ante los del nuestro Consejo está pendiente y
se litiga pleyto entre &c. y &c. su procurador de una parte , y de
la otra &c. y &c. su procurador, sobre &c. y lo demas conteni
do en dicho pleyto: el qual visto por los del nuestro Consejo, por
auto que proveyeron en &e:. le recibieron á· prueba por el termi
no de lo~ ochenta dias de la le.y, dentro del qual por parte de &c.
se nos presentó el interrogatorio· de preguntas para la probanza que
intenta hacer, supiicandonos fuesemos servido mandar que á su te
nor, con citacion contraria, se examinasen por vos los testigos que·
pre3entase. Y por un otrosí dixo &c. Y visco por los del nuestro
Consejo, por decreto que prove~ron en &c. se acordo expedir esta
nuestra carta: por la qual os mandamos que, luego que la reci"".
bais , paseis á la ciudad, villa ó lugar. de tal parte, y dentro del.
termino de los ochenta dias de la ley , que corren y se cuentan
desde &c. hagais parecer ante vos los .testigos y personas., de ·quien:
el referido D. N. dixere se entiende aprovechar para .hacer su pro~
baoza, y así comparecidos dentro del dicho-termino, vos,por. vueS'{
tra propia persona, y sin cometer el exámen á otra alguna, tomeis
y recibaís de ellos, y de cada uno, juramento en forma. debida de
derecho, y sus dichos y depQsiciones de por sí, secreta y s~para..i
damente, preguntandoles, ante todas cosas, de dónde son vecinos
y naturales, qué edad y oficio tienen, y si son pali'Jentes .d!:! algu
na de las panes e;:n g_rado de cot1sanguioidad ó aliniqa.d , ó ~ª-

qú¿
(1)

No van

)Qi

reeeptoret á hace.r pro

banzas en la ,;orona de Aragon , porq11e su
pri vj¡egio .no ,e excie11de i aquellos .Reynos,
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qué grado, ó si han sido sobornados, inducidos, 6 .atemorizados
por alguna de ellas, para que digan al contrario de la verdad, 6
si desean que alguna de las dichas partes venza el referido pleyto
mas que la otra, aunque no tenga justicia, 6 le tocan las demas
generales de la ley: y esto hecho preguntadles por las preguntas
del interrogatorio, presentado por el expresado D. N. que os será
entregado con está. nuestra carta, firmado y rubricado del infras
cripto nuestro secretario de Camara, conque no recibais mas de
treinta testigos por todas las preguntas; pero si füerefi diferentes
los podais recibir por cada una de ellas, y al testigo·- que dixere
sabe lo contenido en la pregunta pregunca~le cómÓ y por qué lo J
sabe, y ;ü que dixere que lo cree cómo y por qué lo cree, y al que·
dixere qu~ lo oyó decir á quién, có~o, en qué tiempo'y lugar! por
manera que cada uno de dichos testigos dé razon suficiente de sü
dicho y deposicion, y lo que dixere11· y depusieren lo extendereis á
continuacion de esta nuestra carta: lo qua-1 asi haced y cumpl~d
dentro del expresado termino de prueba, constandoos primero, y
ante todas (osas, haber sido citadas con: esta nuestra carta las demas
partes colitigantes, para que, si quisieren, nombren personas que
se hallen presentes á veer, jurar y conocerlos testigos ,que ante -vos
fueren presentados. Y hayais y lleveis de salario quarenta reales ve
llon por cada un dia de los que os ocupareis tn esta probanza, en
que se han de incluir los derechos de escri~o, sin que por razon de
ellos podais pedir ni llevar otra cosa alguna ; y ademas cobraréis
otros treinta reales, por razon de ayuda de costa,. en cada uno· dei
los dias que os ocupeis en.la ida vuelta, contandose ocho leguas
por dia ;. y,se· os prohibe ~bsolutamente el que podais '.llevar escri
biente, sino'que escribai.s to~fo d_e vuestro puño,, pena de priva-·
don .. perpetq:a, de o fido; y., ;los dichos·· sal:a-rios. hayais .y cobre.is, aet
referido defensor , y si luego que los pidiereis ,no se os dieren y pa
garen , podais hacer execuci9n y entr~ga: por ellos, y llevar por cada
un dia de los que os ocupa.reiidós
quárenta reales de vellon,
como si enténdie.~eis eb. .el negocio pdncipal; y en, el entretanto
que en lo referido os ocupareis, y por virtud de esta nuestra car..
ta llevareis salario, no, llevaréis otro alguno por razon ~e otras nues
tras cartas y ,coqüsiones 1 .que por nos' os hayan sido:.cO"metidas; y
si pa_ra la exe'cucion y c;umplimiento de todo lo expresado favor.
ó ayuda hubiereis menester, .mandamos, á todos, jp qualesquier
nuestros juecés, justidas- 1y:personas, á,quien de .nuestra parte la.
pidiereis,, os, la den y hagan qat bien y cumplidamente, á los plá~
zas ,y baxo de, las penas que de nuestra parte le pusi~reis, las quales
habemos por .puestas, y; por condenados en ellas lo .contrario ha
ciendo, que para executarfas: en los inobedientes, y hacer y cumplilt
lo demas que dicho es, os damos poder y cornision en,fotma, tan
bastante como es necesario, y de derecho· en tal caso se requiere; y

y

a

mismos

os
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os mandamos que la probanza, y demas diligencias que quedan
prevenidas, las pongais integras y originales en la escribanía de
Camara del infrascripto nuestro.secretario: todo lo qual cumplireis
pena de la nuestra merced , y de treinta mil maravedis para la nues•
tra Camara. Dada en &c.

Ratificacion de testigos.
1:ambien, os mandamos que dentro del referido. termino rati
fiqueis los testigos contenidos en 1a informacion recibida á instan..
cia del expres\ldo N. qúe igualmente os será entregada, firmada y
r_ubricada del infrascripto nuestro secretario de Camara, precedien
do juranÍ.ento con la solemnidad de &c. preguntandoles , al tenor
de su:s respectivas deposiciones, si es cierto. lo expuesto en ellas;
y si .se les ofr~ce que añadir 6 quitar, declarando. al mismo tiem
po el conocimiento de las partes, noticia de este pleyto, y haden-·
dales todas las de mas preguntas de la ley, á cuyo fin les· apremia
rii~ por todo rigor de derecho , en caso de excusarse alguno ó al
gunos de ellos, .á deponer,y ratificar; y por los que hubiesen muer
to recibireis la informadon de abono correspondiente.

Comprobacion.
Asimismo os_ mandamos que con la misma citaqion compro
y cotejeis c<:>n sus .respectivos originales los referidos testimo
J;l.ios, prodlJ'.cictos en dicho pleyto por_ parte del expr.esado N. que
ta,m.bien o;; :seran ent,regados., firmados y rubrica,dos del infrascrip
to nuestro _secr:~ti¡i.rio ge Ca¡nara., y que lo que .de_ ~llo resulte lo
po1Jgais por fee · y diligencia; á continuacion de está nuestra carta.

beis

Compulsa· de Instrumentos.

Y ultima.mente os mandamos que !Con .la propia citacion com
pulseis la partida , testamento ó escritura &c. que se refiere en el
otrosí que va inserto, á cuyo fin mandamos á._ los. archiveros, 6
personas en -cuyo poder. se hallasen los libros ó ,protocolos origi-.
,qales donde e¡dstiesen dichos docu_men.tos, os los exhiban y pon
gan de , maniñesto para 4icho efecto.
Si en cel:termino de prueba, ó antes de él, se pidiese que algun
Grande de_ España, que litiga en el pleyto, declare á tenor del ca
pitulo ó c~pítu-los que se. propongan, se da comision -al escribano
de Camara , _originario -del pleytó , para .que pase á recibir la tal de
claracion , y lo executa . precedido el recado de venia y atencion
correspondien.te.
Asi se mandó, y eiecut6 en el año de 1777..por·D. Pedro·Es
co•
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cola no de Arrieta , escribano de, Camara de Gobierno de la Coro;.
na de Ari_tgon , con el duque de Villahermosa en el pleyto que
este -seguia con los Srs. Fiscales , el marqués de Ayerve, .el de Al;.
-bayd~, y el conde de Darnius, sobre la propiedad y reversion del
ducado de Vil1ahermosa.
-,
Las pruebas que se hacen y piden por las partes dentro de Ma,
drid tambien las· ·pueden executar los escribanos de Camara ori.
,ginarios, pero porque sus ocupaciones no Jes dan lugar para ello
las comete el Consejo al oficial mayor, que regularmente tiene l<J.
notaría de Reynos , ó al escribano de Diligencias de la escribaoia
de Camara por donde pasa el pleyto, amenos que las personas qué
hayan de declarar sean de elevado caracter ó alta distincion, por:
que en este caso lo executa el escribano de Camara.
Quando se entregan en la escribanía de Camara , ó se red..
ben en ella por el-correo, qualesquiera de las probanzas, se debeu
tener en ella custodfadas y guardadas, para .que no se vean p©:r
ninguna de las partes (1), hasta que 'hecha la publ.icacion de pro
banzas se unan á los autos para entregarlos á las parces.
Esta se pide, pasados que sean todos los terminas concedidos
para las probanzas, y se puede hacer por qualquiera de las partes
por medio de pedimento firmado de procurador, del qual se co
munica traslado para que expongan si estan ó no concluidos lo.s
terminas de la prueba ; y si despues de los tres dias d~ la notifi"'
cadon de este traslado no se dixese cosa alguna por ninguna de
ellas vuelve á presentar otro pedimento, en que exponiendo lo
antecedente , acusa la rebeldia, y pide se .defiera á la publicacion
de probanzas que tiene solicitada: á esta petidon se acuerda este
decreto: « Hacese" : este se notifica á las partes para que desde aquel
dia corran los seis prefinidos por l:i: ley (2) para opon~r tac_has á los
testigos, y si se hiciese esto, y pareciesen concluyentes las tachas;
se recibe á prueba dentro de un termino peremptorio, que ha de
ser la mitad del dado para la príncipal, sin poderse abreviar ni
alargar, ni permitir que se dé restitucion para oponer tachas eq.
primera y segunda instanchL (3); pero si no se pusiesen tachas i
los testigos alegan las partes d1; bien probado, comunicandose tras
lado reciproco de lo que alega la una á la otra, y luego que se
presenten dos pedimentos por cada una se debe tener el pleyto
por concluso (4), y se pone el decreto de que pasto los autos al
relator, por quien se forma el apuntamiento ó memorial ajusta
do: y quando las partes quieren que sea con su citacion y asis
tencia, y que se imprima, lo piden juntas baxo de un pedimento,
estando conformes , y q uando no, solo la que le acomode; de cuya
pe{t)
(2)

Lty 14. tít. i9. lib. i,
Ley 1. tit. 8. lib. 4•

(a)
(4)

lry 3· tit. 8. m,. 4·
Ley 9. tit. 6. lib. 4.

Zz
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-pet1c10n se da cuenta en la _Sala, y si se defiere á esta solicitud
·(que es._regular) se notitiéa á las: .partes , y pasa el decreto al re
lator , poi: quien· á su CO!}tinuaciqn se pone el señala1niemo de _día,
que le parece;üene .qesocupado para : hacer el cotejo y comproba
cion, lo que tambien se hace saber á las partes., ·Practicada. esta
-diligencia, é impreso elinemo~ial ·ajust¡i:do, qualq.uiera de ellas' pue•
-de presentar peticiGm para el señafamiento de qia para la visita;, de
lá qual se da cuenta ,-Y .señalado e~; dia se. hacFI ,saber ,á las partes,
y pasa al relator.
y- en el dia de .la :vista , antes de empezarse., se da cuenta de
los pedimentos que se suden presentar· p1diendo ;licencia para. es
eribir eu derecho. Si se .concede esta. se pone por:el relator d ,auto
Auto. siguiente. Visto : y se concede licencia para que· las partes escri,.
ban en- derecho, con arr:eglo al amó acordado.,: y :por d termino
de dos .n;ieses , el qual :pasadl.'.l , prese_ntados ó no los· papdes 1 dese
cuenta '..para señalar_ ,dia en que se vote este n1::gocio. ,Madrid·&c-.
Este,auto se notifica .iomediatameute á los procuradores ,para
que corra el termino:, y no se pue¡ien imprilmr ,los papeles sin
licencia dd Consejo , reconociendose primero por el M.inistro que
señalare, para evitar que contengan satíras y clausulas denigrati
vas contra el honor y estimacion de ninguna pei:sona (1); por Jo
qual debe presentarle la p,irte solicitand0 dicha hccmcia. Esta ins
tancia se despacha en la Sala originaria del negocio·, y se acuerda
este decreto:· crlnforme el relator, y no resultando reparo se conce...
,,de licencia para la impresion." Si por el informe no apareciere. ie
pa'ro alguno se da una .l!ertificacdon en esta forma.
D. N. secretario ile Camara &c•. certifico que por los. Srs. del
Consejo se coocedio licencia á N. para la impresion del papel en
derecho, que. ha escrito y exhibido, y se le dev,uelve fümado y ru,..
bricado de mi mano, para el pleyto que litiga con N. sqbre &c.
con tal de que en quanto al numero de pliegos, letra y papel se
arregle á lo prevenido en el auto acordado, y á el en que se dio
permiso para escribir en dereeho en dicho pleyto. Y para que conste
doy esta cen ificacion en Madrid &c.
Luego que los papeles en derecho se ponen en poder del relator,
este los reconoce proiixamente para veer si los hechos <¡ue en ellos
se citan estan -conformt:!s ó no al memorial ajustado y á los au
tos, y hallando conformidad y exactitud en ellos_ pone al fin de
cada alegacioo en derecho una nota. ó ce-rtiticacioo en esta for
ma: Está conforme á los hechos, y lo rubrica. P~ro si advierte
que lo~ hechos, citados en algun papel en derecho, esran alte
rados, diminutos, ó .referidos con .alguna c~utela , que los pue
dan hacer equívocos, 6 vari.an en qualquier modo su integridad,
po(i)
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pone al margen de cada uno de esto~ hechos una nota , en la
qual refiere con brevedad el verdadero hecho, insinuando ligera
mente el motivo para esta nota, la que rubríca igualmente , y
al fin del papel pone otra .que sirve de informe, de este modo:
Con las notas puestas al margen está conforme á los hechos, y la
rubríca, executando lo mismo en, todos los exemplares que debe en
tregar á los Srs. Ministros del pleyto, acompañados dd memo
rial ajustado, luego que se señale el .dia para su voto.
Despues de entregados los papeles en derecho al relator, como
queda dicho , se pide y s.eñala día para el voto en la Sala origina
ria del negocio, aunque falte en ella alguno de los ~rs. que vierori
el pleyto, pues se le pasa aviso formal de ell~ para su inteligen
cia·; y la· sentencia 6 auto Real, segun la calidad del negocio , lo
extiende el relator, y firmada ó rubricada de los Srs. del Consejo la
entrega el ipismo para su publicacion al escribano de Camara origina~
rio , quien la. lee inmediatamente en el salo o del Consejo, y extien
de la diligencia de publicacion en ~sta forma.
Dada y pronunciada fue la sentencia antecedente por los Pablicacion,
1
Srs. del Consejo de S. M. que la firmaron en Madrid &c. de que
certifico yo D. N. secretario de Camara &c. y lo firmaron.
En los negocios suplicables la parte que se sintiese agraviada
de la providencia del ·Consejo, puede, si quisiere , suplicar de ella,
en cuyo caso debe hacerlo dentro de los diez días, contados des
de la notificacion (1), y si dentro de ellos no se hubiere introdu.
ciclo la suplica, pasados que sean, puede la parte que obtiene, acu~
sarle la rebeldía, y pedir se lleve á debido ef~cto el auto ó sen
tencia del Consejo, sobre cuy:o pedimento se acuerda el decreto
siguiente: "Por acusada, y llevese á debido efecto el auto del Con
,,gejo de tantos de tal mes."
Este decreto causa executoria, y se libra siempre que lo solí..
cíta la parte.
Si la parte agraviada ocurriese dentro de los'· diez dias supli
cando de la providencia del Consejo se le admite , mandandole
entregar los autos para mejorarla , y haciendolo se sigus el juicio
de revista en los mismos terminos y con la propia formalidad que
el de vista.
La sentencia de revista, despues de publicada; debe tambien
notificarse á los procuradores de las partes para que, si quieren,
introduzcan el grado de segunda suplicacion dentro de los termi
nas de los veinte 6 quarerita dias, segun los respectivos territorios,
contados desde el de la notificacion (2).
Si el auto que se diere en el proceso fuese interlocutorio debe
in•
(1)

Leytt

1.

y 4. tit. ,9. lib. 4.

l2) R.taJ pr11gm11tic11 de 16. d1 AgóllO

d, í1'14·
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introducir-se y, presentarse .el pedimento dé suplica dentro de tres
días, contados, desde eLde Ja notificacion (r), y ,sirfuese, declaran..
dose por jueces ó por no jueces no tiene lugar la suplicación ni:DU""
lidad , ni otro remedio ni recurso algµno, (2) , y por consécue·ncia
no puede , ni debe, admitirse pedimento de suplica sobre esto.

Sobre sentencia dada en rebeldía.
Lo que se practíca quando la sentencia ó auto se provee en re
beldía, y la causa se ha seguido con los estrados , dél, C,onsejo, es
notificarla á estos, y tambien al procurador de la ;parte comparé-.
ciente, por quien, pasado el termino señalado para poderlo supli
.car, se pide .que se, lleve,,á efecto lo mandado, lo que así se acuer
da; pero si el asllnto es -de mucha gravedad é interes suele el
Consejo proyeer á esta peticion el decreto siguiente..
Decreto,
Madrid &c. Líbrese provision, cometida á qualquíer .escriband}
para que haga saber á la parte, que no ha compavec;ido, la senten
cia 6 auto del Consejo , á efecto de que dentro de quince días,
·siguientes á el de la notifkacion, comparezca á deéir fo que se le
ofrezca sobre ella, con apercibimiento.
D. Carlos &c. A vos-, qualquier nuestro escribano public·o· 6
Real provision,
Real , que. fuere. requerido co'n esta nuestra carta., salud y gracia:
SABED que. ante los del nuestro Consejo pende y s·e litiga pleyto
entre N. y N. su procurador de una· parte, y d~ la otra N. y
en su ausenciá·y.rebeldia con los estrados del nuestro :Consejo, so•
bre....... y lo demas contenido en dicho pleyto, el quál habien
dose visto por Jos del nuestro Consejo proveyeron el auto ó sen
tencia del tenor siguiente .... Este se notificó en los estrados del nues
.fro Consejo en ausencia.y rebeldía del citado N. y al.procurador de
N. por quien se nos ha presentado el pedimento que se sigue: M. P. S.
N. en nombre de N. en los :autos con los estrados del Consejo,
en ausencia y rebeldía de N; ante V. A. parezco, y digo que, vis
tos dichos autos en el Consejo, se sirvio dar en ellos el auto ó sen
tencia de vista que estimó en justicia; y para que se pueda pro•
ceder á la revista con la legalidad que corresponde, y sin defecto
alguno de nulidad, á V. A. suplico se sirva mandar librar su Real
provision, en la forma ordinaria, con insercion de dicha sentencia,
para que se haga saber en persona al citado N. afin de que com
parezca, ó le pare el perjuicio que haya lugar en derecho, que
es justicia que 'pido &c. Y visto por los del nuestro Consejo, por
decreto que proveyeron en .... se acordo expedir esta nuestra car
ta: por la qual os mandamos que, siendo con ella requerido, noti(1) Ley

~
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ti.fiqu,eis, y hagais saber, el auto ó sentencia que va insertá á N.
en su persona, pudiendo ~er, y, si no, diciendolo á su muger, ~i:..
jos 6 criados , ó á uno. ó dos de .sus, vecinos mas cercanos , para
que se lo digan, de forma que llegue á su noticia á efecto de
que dentro de quince ,días primeros:, siguientes al de la notifica•
cion, comparezca ante los,del nuestro Consejo, por sí ó por medio
de procurador, á decir lo que se le ofreciere ó pareciere sobre la
citada sentencia, con apercibimiento que, pasado dicho termino sin
haberlo hecho, le parará el perjuicio que haya lugar en derecho,
que asi es nuestra voluntad. Dada &c.
Esta provision debe entregarse, baxo de recibo, al procurador
mismo que firmó el pedimento, y, despues de presentada con sus
diligencias, se practica en esto y en todos los demas tramites de
esta instancia lo mismo que queda .prevenido y advertido antes.
Quando :un pleyto, pendiente en el Consejo, antes de hallarse
concluso ha estado suspenso mas tiempo de dos años, la parte que
lo quiere promoveer pide se haga saber su estado por retardado á
las otras partes, y el Consejo lo acuerda así, y á consecuencia de
esta providencia se libra la provision en estos terminos.

Formula de la provision para hacer saher por retardado el estado
de unos autos.
'
D. Carlos &c., A vos, qualquier escribano publico ó Real de
estos nuestros Reynos y Señorios, que fuere requerido con esta
nuestra carta, salud y gracia : SA13ED que ante los del nuestro Con-
sejo está pendiente y se litiga pleyto entre N. de una parte, y
N. de otra , sobre ...... en el qua1 habiendose alegado por N. se
comunicó traslado á la otra parte por decreto. de tantos, en cuyo
estado quedó este negocio hasta que en tantos de este mes se acu
dio ante los del nuestro Consejo por parte de N. haciendo expre
sion de hallarse dicho pleyto suspenso y sin curso alguno; y para
que lo tubiese, sin vicio de nulidad, suplicó fuesemm: servido man
dar librar provisíon para que por pleyto retardado se haga saber
su estado á la parte de N. Y visto por los del nuestro Consejo,
por decreto que proveyeron en tantos de este mes se acordo ex
pedir esta nuestra carta : por la qual os mandamos que, siendo con
ella requerido, notifiqueis, y hagais saber, el estado del pleyto, de
que va hecha mencion, á N. y le emplazeis en forma, para que
dentro'de quince días primeros, siguientes .á dicha notificacion, ven
ga, ó envie, ante los. del nuestro Consejo su procurador suficiente,
con poder bastante, en seguimiento del referido pleyto, y á de
cir y alegar en él de su derecho y justicia lo que decir y alegar
quisiere, que si viniere ó enviare, segun dicho es, se la oira11 , y
guardarán &c. Todo lo demas corno en el emplazamiento regular.

En
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En los pleytos, cuyas .apelaciones conforme á la~ l~yes y auA
tos acordados corresponden al Consejo, se presenta la parte ape
lante con poder y testimonio de la admision de l.a apelacion , y un
pedimento firmado de procurador, presentandose de hecho en gra
do de apelacion, y pretendiendo se libre la provision ordinaria de
emplazamiento, y para la remision de los autos, en cuya vista
acuerda el Consejo el decreto siguiente : "Hasele por presentado en
,,grado de apelacion, despachese la provision ordinaria de emplaza
"rniento, ·y para la remision de los autos originales." Esto es si del
testimonio, que se presenta, resulta que la apelacion se admitio por
el juez inferior en ambos efectos, porque si ·constase que solo esta
admitida la apelaciori. en el efec~o devolutivo se mandan venir los
autos por compulsa.
La provision que se libra á consecuencia de este decreto es
de un emplazamiento regular, y en ella, despues de extendidas
las clausulas ordinarias del emplazamiento, se dice: «ütrosi man
,,damos al corregidor, alcalde mayor, ó justicia ordinaria de tal parte
,,( segun el que haya conocido de los autos), y al escribano por ante
.. quien han pasado, ó en cuyo poder estubieren, los autos de que
va hecha mencion, que luego que sean requeridos con esta nues
')tra carta los remitan, y hagan remitir al nuestro Consejo, inte
" gros y originales, por mano de D. N. nuestro escribano de Ca
" mara, de los que en él residen, para la prosecucion de dicha ape
,.,Jadon y que en su vista se provea lo que convenga." Pero si se
mandasen venir por compulsa se dice: "Que en el termino de quin
,,ce días primeros, siguientes de como sean requeridos con esta nues
"tra carta, se remitan y hagan remitir al nuestro Consejo, por mano
,,de N. nuestro escribano de Camara, copia integra de ellos, sig
"nada y firmada, y en manera que haga fee, pagando á dicho es
.,,cribano los derechos que por ello hubiere de haber justamente, con
,,forme al Real arancel, pena que. lo que de otra manera llevare
,,10 pagará con el quatro tanto &c.'•
Si alguno de los emplazados se muestra parte con el corres
pondiente poder, y pasado el termino no se hubiesen remitido los
autos, pide por un otrosi se libre provision aguijatoria para que
se haga la remesa de ellos á costa de la parte que apeló : á lo que
defiere el Consejo , y se libra á este fin la provision correspondiente,
que habla con la parte ~pelan te, en esta forma.
Proviüon Aguijatoria.
D. Carlos &c. A vos, N. vecino de tal parte, salud y gracia: Ya
sabeis que habiendose acudido por vuestra parte ante los del nuestro
Consejo, presentandose en grado de apelacion de los autos, y pro
cedimientos del corre¡idor, alcalde mayor, 6 justicia ordinaria de
tal
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tal parte, en 'los autos que habíais segµido .<:Qµ,; N. sobre tal cosa,

y especialmente de la sentencia ó auto difinitivo dado en tal. dia ..•
Visto por los del nuestro Consejo.., poi.' dei::r~t0 ·que proveyer.on en
tan tos: d\! tal mes mandaron dar , y-, se, libró en: tal día , la provi
sion ordinaria de ernpla..zamien,to, y :para q1,1e Sj;! remitiesen á él los
autos odginales del .asunto ( si _f.ue,,_por compulsa,, se dice y para
que se remitiese á él -copia in,tegi:a de los e1'presªdos autos): des
pues de· ló qual, á nombre de :N. se ha acudido ante los del nues
tro Cons,ejo, con,peticíoo, mostt:andose parte .en dkhos autos; y pi
diendo que á su tiempo s~ le .entreguen para deducir y alegar lo
que á su derecho convenga. Y por un otrosí, haciendo· expresíon
de la provision librada á vuestra íos.tanda en tantos de. tal. mes,
manifestó que, sinembargo de haberse requerido con ella,· y haber
discurrido tanto tiempo, no se habian traido al nuestro O;>nsejo
los mencionados autus, en cuya dilacion se le originaba grave per
juicio, y para su remedio .solicitó Juesemos servido mandar librar
provísion aguijatoria para que á vuestra costa se r1:miti.::sen dichos
autos al nuestro Consejo. Y visto por los de él, por decreto que
proveyeron en tantos de: tal mes, entre otras cosas, se acordo ex
pedir esta nuestra. carta: por la q~1al os mandamos que en el ter
mino
q.uince dias primeros, siguientes de como con ella sellis re
querido.,. soliciteis se · remitan al nuestro Cot1sejo los .expresados
autos originales ( ó ,copia integra de l.os expresados autos, si se
mandar.on venir por compulsa ) ; y no lo haciend() mangamos al
nuestro corregidor, alcalde mayor, ó justicia ordinaria, q~e ha co
nocido de ellos, y al escribano por ante quien han pas:,do, los re
mita á vuestra costa , apt'emiandoos por todo rigor á el pago d~
los derechos que en ello se di.!vengaren : que asi es nui;stra vo
luntad &c.

ae

Formula de Executoria.

D. Carlos &c. A todos los corregidores, a~istente, gobernadores,
alcaldes mayores y ordinados, y otros qualesqµier nuestros jueces,
justicias, ministrns y personas, á quien en .qualquier manera tocare
la observancia y cumplimiento de lo contenido en esta ·nuestra Real
carta executoria, salud y gracia: SABED {1) qµe ctnte los del nuestro
Consejo ha pendido y. se ha litigado pleyto ei;me D. N ... de . una
parte, N. de otra y N. de ona? y sus re$pec_tivos procuradores
en sus nombres, sobre &c. y lo demas cqntet)ido en dicho pleyto,
el qual tubo principio ante el nlH!Stro corregidor,, .ó justicia, de tal
parte por un pedimento que le presentó et,reíáido N. en ... mes ...
y año, en que expuso &c. Y visto dicho pedimento por el referi(1) Quando el asunto Htigado es de mucha
gravedad se encabezan tambien las execucorías contenidas , á /01 del nue1tro CMujo

p,i1idenr~r y oidore1 de nut1tr11t audienc,at
:y cbuncilleriut

Se,
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rido riüestro corregidor ó justicia de ... por auto que proveyó en...
dixo , ó mand6 &<'..
Se sigue haciendo toda la .relacion de los autos obrados ante
el juez iÍ fJllO, sin insertar la ·prueba Je testigos, pero si: la instru
mental, señaladamente los de la parte que obtiene, á. no ser que
esta pida, otra cosa·; y tarnbien se insertará á la letra la sentencia
apelada,, siguiendo despues la. mim!la en esta forma.
Esta sentencia se hizo saber á las partes, y por la del dta<lo N.
se interpliso apdacion para ante los del nuestro Consejo, que por
auto de, .. le .admitio en ambos efectos, ó solo en el devolutivo,
y con el testimonio cor1espondieote se presentó ante Nos en el re
ferido grado de apebdon, quexa, agravio, ó como mas hubiese lu
gar, de los autos, y pro('edimientos dd citallo nutstro corregidor
ó justicia., suplicandonos fuesemos servido h2tberle por presentado
en dicho y;1-;ido, y mandar librar el despacho .de emplazamiento y
compu1sódo , ó de remision de autos originales , y venidos entre
garselos parn mc:jorar su. apelacion. Y visto por los dd nuestro Con
sejo; por d:ecrei.o. que proveyeron en ... mandaron se librase, como
asi se hi.w, la provision ordinaria de empfazamiento y compul,oria,
ó remision d~ autos originales: requeridos c:on el despacho las par
tes de N. y N. acucHeron ame Nos por medio de sus respectivos
procuradores, mostrandose tales, y pidiendo que á su tiempo se
les entregasen los autos para dc:ducir y alegar lo conveniente: á su
derecho, lo quál se mandó asi por decreto de ... Y habiendo venido
los autos los tomó la parte del citado N. para mejorar su ape
la.cien como lo hizo por medio del pedimento siguiente ... Y los ins
trumeBtos, presentados con dicho pedimento, son como se siglle...
De este pedimento se comunicó traslado á las demas partes , á
el qual respondio la de N. con otro, que presentó en ... en que expu
so &C. ó del tenor siguiente...
De esta forma se sigue todo el tramite hasta 1a condusion, y
continüa como sigue ...
Y hallandose este p1eyto legítimamente concluso, vistos por los
del nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por auto
que proveyeron en ... tos recibieron á prueba por tanto termino, que
despues se prorogó por los ochenta dias de la ley , ó por la mi
tad del termino peremptorio comun á l.as partes, dentro del qual se
hicieron por unas y otras la probanza de testigos y de instrumentos
que tubieron por ámveniente.
Lo que es de instrumentos se inserta en este lugar, especifi
cando á instancia de la parte que se sacaron ·ó compulsaron.
Y habiendose pasado e1 termino de prueba se pidio y mandó
hacer publicadon de probanzas , en cuya consecuencia tomó los au
tos para alegar de bien probado la parte de N. y lo hizo con el
pedimento siguiente ...

De
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De este pedimento se comunicó traslado á las <lemas partes, y
por la de N. se respondio á él con el que sigue ...
Continüa de esta misma forma los tramites del pleyto hasta su
conclusion , y desde alli sigue asi ...
Y estando este pleyto legitimarnente concluso, visto por los del
nuestro Consejo, proveyeron el auto ó sentencia que se sigue ...
Este auto ó sentencia se hizo saber á las partes, y por las de
N. y N. se suplicó de él en tiempo y forma, cuya suplica le fue
admitida en_ decreto de ... mandando que para·' mejorarla se les en
tregasen los autos; y habiendolq_s tomado la de N. los devolvio con
1
el pedimento siguiente...
De este pedimento se comunicó traslado á las demas partes &c.
Se sigue haciendo relacion de este juicio de revista , lo mismo
que en el de vista, y continüa asi ...
Y hallandose este pleyto legítimamente concluso , visto por los
del nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro Fiscal , pro
veyeron el auto ó sentencia que se sigue ...
Y ahora por parte de N. se nos ha pedido que, mediante ha
berse declarado á su favor dicho pleyto, fuesemos servido mandar
despachar nuestra Real carta executoria en rclacion de él , y con
los insertos necesarios, y Nos lo hemos tenido por bien, mandando
expedir la presente : por la qual os mandamos á todos, y á cada
uno de vos en vuestros respectivos distritos, lugares y jurisdicio
nes que, siendoos presentada ó requeridos con esta nuestra Real carta
'executoria, veais las_ sentencias que van insertas, dadas y promul
gadas por los del nuestro Consejo en ... de... y las guardeis , cum
plais y executeis, y hagais guardar, cumplir y executar, en todo y
por todo, como en ellas se contiene, sin contravenirlas, ni permi~ir
que se contravengan, en manera alguna. Y vos, las dichas justicias,
lo cumplireis, pena de la nuestra merced, y 50~. maravedis para
la nuestra CaJI)ara, baxo lo qual mandamos á qualquier nuestro
escribano Publico ó Real, que fuere req ueddo, os la notifique, y á
quien convenga, y de ello dé testimonio. Dada en Madrid ...

Nota.
Estas executorias empiezan y acaban con .el Papel Sellado Se
gundo , y en el medio papel blanco.
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de Lorca.......................................................................

11. 230.
De Manzanares ............................................................. ll. 232.
Casa (D.- Julian de tu): Memorias fundtidas en la vi,Canal

Jla de Sacedon. V. Protedcion. de Memorias.
Cirugía : Su Colegio, con el nombre de. S. Carlos..........
Cofradias. y ..Hermandades: Su erec.c.wn y. arreglo.......
Comision: A la Sala sobre ,:ausas principiadas en los
pu-ebtos fuera del rastro de la Corte..................
Competen-cías............................................................................

Con ·Guerfa........................................................................

t 384.
I. 393.
I. 544.
I. g29.
l. 3 3 1.

Con Hacienda .• ,.....•........ ;.............................;..~................. l. 34_5.
Con Inquisicion ................. ·..........•..t·····················~·········· l. 336.
Con La· CaSa Real ......................-..................................... I. 049·
Con La Junta (je Comercio......., ........................:-........ I. 350.
Con La Méstii ............................ ;+;~~.................................. l. 'g52.
Co.n. Ordenes,. ...........,................................................,......... I. 348.
Concejo de la Mesta .......... .;................................ I. 5?4· y 11. 138.

Auxi'liatoriqs de Despachos de los Srs;<. -Fr.e#-,
denteS;-, Jueces .de .ella ............................................ II.. 160.
Concilios Provinciale-s y .S.y.nod~s Diocesanos ....... ;=.,-.,\...... l. 8~.
Su
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Su publicacion ......................... ,.. ,...,:... i ......................... II. 229.
Concursos.- V.- Promotor.
Consejo: Su estado progresi'vo y .ac.t.11rt;1,./,......................... I.
1•
Asuntos que se despachan en el Pleno.................... I. 26.
Consumos: De oficios pubJicos y otros... V. Tanteo.
Corredores: De Lonja de Sevilla ....................................... II. 199.
Corregidores y Alcaldes Mayores: Su antigüedad, nombramiento , dotacion, y p!.!eb!os donde se hallan establecidos ...........................,............................ I. 564.
Curia Romana. V. Bulas, Br..eves y Letras de la Curia
Romana.
'
Dehesas: Pleytos sobre las que se hayan labrado sin
facultad Real ..........................., ............................... II. I 58.
Derechos de Portazgo, Pontazgo, y otros: P!eytos sobre su exdc:cion .......................................................; II. 158.
'J?esamparados ( Colegio de): Proteccion de esta casa... I. 62 5.
Diez111os nuevos ..............................................................._..... II. 21 5..
Diputado~ de Millones: Pleytos sqbre sus sorteos......... II. 158.
Discordia de 'VOtos : Fo1·ma de dirimirlas....................... I. 44.
Discordias: Forma de dirimirse las que 'se ofrecen en
Sala .Segunda....... .- ............................................. II. 66.
Las de Sala de Mit y Quinientas........................ II. 161.
Las de la Sala tle Justicia ...................................... II. 332.
Las de la Sala. de Provincia.....................:........... II. 352.
Emancipaciones................................................................ I. 657.
Escobar. V. Mendaño y Escobar.
Escribanos: Sobre firmarse con et distintivo de Don ... -1. 555.
Sus Visitas............................................................ I. 280.
Su ex&men y aprobacion ....................................... ~. II. 233.
R:c::u/cJ, I'ubl!ollv ;· "'J Nllt-..,,rí:v,1 ·u'c- roo) 1:ti::ym1.;¡ .. , ..-.-.... U~ .246.
Los Numerarios de .las Ciudades' y Vittas Cabezas de Partido , y Receptores de la Corte,
Chaneillerias y Audiencias , cuyos oficios tienen anexd ./a Notaría de R~ynos ..................... II. 2 sz,
Licencia para que estos mismos Escribanos, desw
pues de haber ser'Vido sus oficios por espacio de
diez. seis años , aunque los dexen renuncien,
puedan continuar en et uso de la Notaria de
Reynos ...................................................... ~ ........ II. 256.
De Numero, Juzgado, Rentas Reales, Guer
ra, y otras comisiones de las Ciudades, Villas
y ·Lugares de estos Reynos ............................... II. 258.
Colegios de ellos en el Reyno de Aragon ................. II. 263.
En Cataluña .............................................................. 11. 277.

y
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En Valencia·····························!··································· II. ~98.
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En Mallorca ................. ,.• ,................................ ,............ II. 309.
En Ja Provincia de Guipuz.coa ..................................
En Navarra .................................................................
De Numero y Provincia: Sobre pedir Ja venia
y licencia del Consejo para hacer relacion en
ottos ·tribunales..................................................
Escuelas para la enseñanza de Niñas ~n la Corte , y
titules de sus Maestras......................................
Esperas y Moratorias ....................................... l. 659. y
Estudios de Latinidad. V. Preceptores de Gramatica.
Ferias y Mercados...............................................................
Formula general para el seguimiento y substancia-

II. 3 I 7.
II. 326.

I. 545.
I. I 33.
II. 214.
I. 284.

cion de los Pleytos ........................................... ,....... II. 352,

Fuentes. V. Caminos.
Fuerzas de conocer y proceder en perjuicio de la Rea!
jurisdicion, tas del Concilio , y las de Regulares ................................................... "................. ......... I.

46.

De tres Salas, re,ducidas á dos............................... I.
De conocer y proceder en et modo , y sTJbsidia-

39·

riamente de no otorgar..........................................
Gamboa y Mendoza ( Doña Juana) : Sus Memorias.
V. Proteccion de Memorias.
Gastos de 'Justicia. V. Penas de Camara.
Gobernadores: De las Salas Criminales de las CbanciJJerias y Audiencias del Reyno.............................
Gobierno Stt despacho p(Jt" las Escribanías de Camara en la audiencia publica...............................
Grados: De segunda suplicacion....... ..................... ............
Graduados por las Universidades : Privilegios de que
deben gozar en los .l'Ueútos................................ ~..
Grandes de Españq: Modo de hacerse las notificacio
nes de los emplazamientos á los que se hallan
ausentes del Reyno..................................................
Sus curadurias..............................................................
Gremios. V. Apelaciones. V. Artesanos y Menestrales.
Herederos de Viñas de Valladolid : Su 'Juez Conservador ....... ;..................................................................
Hermandad del Dulcísimo nombre de 'Jesus , y Soltura
de P()bres presos por deudas: Su diputacion....
Hermanda.des. V. Cofradías.
Hernani. V. Ibañez Hernani.
Hospital de la Misericordia y Convalecencia : Su Protector..........................................................................
Hospitales: Sobre 1u reunion .............................................
Los General y PRsion de Madrid: Su 'Juez Con~
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servador ..... ........ ,............................................JI............. I. 6 1 2.

lbañez -Hernani ( Martin) : Sus Memorias. P: Proteccion de Memorias.
Iglesias : Sobre reparos. y fabricas :de ·ellas ...........:·· .. ··· II. 226;
Imprentas·: .Su comision ...................... -...... 1............................ l. 478.
Impresiones ...................................................... ,........................ l. 405.
Inc/usa (Real Casa de ,ta): .Su protecéion ............. :,;........ I. 619.
Incorporacion de Abogados; V. Abo.gados.
Incorporacion y Reversion á la Corona: Pteytos .'de esta
ciase ..................... .-... -,.......
II. '19·
Injusticia Notoria: SNs recursos......................................... II. 30.
Insaculacion de oficios de JJsticia .....................,...I ••••:........ I. 678.
j:uez de Apelaciones det Juzgado de .Aguas de -.Granada. V. Apelaciones.
Conser"lJador de zos Herederos .de Viñas de Valla.do~
lid. V. Herederos.
De ciertas r:egalias. y derechos .del Estadq. y Du
cado de Alca/a .. V •. Alca/a.
De /a.casa· y arbitrio.de la Nie'De.17. Nieve,
De tos Hospitales General y Pasion de Madrid.
Vi· Hospitales:
Del Estado de .Ayala. V. Aya!a.
Juramentos ....•..............\... -.·...... }:...........~,:,~ .................•.. ;............ l.~ 44.
Juzgad() de Rompimientos. V.. Rompimientos.
Letr·as causa videndi .........................................................-.. 11:··· I.~ 558.
De .Ja. Curia Romana. V. Bulas ; Breves y Letras &c.
-Maestras de Niñas. V. Escuelas.
,.1"'1.iaestros .de .Primeras Letras ......................................~.·....... :l.- I~ I•
Mallorca :. .Sttpiicaciones de sentencias de esta Audiencia .......................,............"' ....................... ~ ..;........... -.II. 203.
Pleytos de ella, que vienen á-., $ala de Justicia,
1
á. virtud de letra .. taus.a ..vfde.ndi.............;~.•t~ ...... II. 208•
.Memorias: Jueces P.r.oteotores ..de. .ettas....V. Pr:utecc~on
de Memorias.
Mendaño- ~ ... Esc<Jbar: ..~ .. sus Memorias.,,Y. Pt.oteccion
de Memorias.
JY!.endoza. P: Gamboá y Mendoza ,(I)oña 'Juana).
Menestrales. P. ArtesanrJs y Menestr.aies.
Mercados. V. Ferias.
Mesta. v.,. 'Conteja. d~4'i/a Mesta.
Mexi~. V Tor:,~e M.ú,la ·'(Gabriel):ie ·ta);
Ministros· de/Consejo : Pr-ovisíon acordada que: llevan
quando- se ausentan .de Ja,Corte............................ I. 548.
Montes y Plantios ..... ,.. ,............................................. ,.~·.;:...:.. ......~ J:. ·~g:i.
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Agente.s()licitador de sus negocias •u••o•••••H•
I.
Promotor .Fiscal de las denuncias y causas ....•..•... ·I.
Moratorias. l('. Esperas.
Moscoso ( D .... :fuan Alonso): Memorias. fu'f!dadas en
la Vtfia . de .AJgete: .. .V... Proteccwn de Memo
rias.
Nieve (Casa ..y .arbitrio· de lá): Su Juez.· Conservador... I.
Niñas de ta Paz: Proteccio_n·. de este Co.Jegio................. l.
Nuncio de:su Santidad: Pase de sus fácultades .......... I.
Obras. ·y Bosques: Negocios de estfl, clase.......................... II.
0bras- Pias. V. Promotor.
Obras publicas. V. Caminos.
Ordenánzas • .Sobre la aprobacion de _ellas ....................... II.
Ordenes Hospitalarias. V. Ordenes Mendicantes.
Ordenes Mendicántes y Hospitalarias.: IJue se .tas despache por pobres.... ..
I.
Ordinaria de L_abra'dores........................:............................ . I.
De Recien casados ................~ ..............-.. ,....................... . l.
De Seis hijos varones ..................... ,....................-. .......:•···· I.
De Inter··votentes para repartir .e./ salario de
Medico , Cirujano ú otro sirviente del Comun .............................-~ ................ ~................................ I.
De Inter volentes á pedimento de. los 'lJecinas d.e
algun pue~/0......................... ,....
~
l.
De Inter volentes á instancia de Medico , Cirujano., Herrador &c.~................................................ l.
De Apeo y deslinde.................................................... I.
De~ Huecos y Parentescos..................
1.
Osuna: Concurso de este. Estndo ..........,,i .............,. ............. II.
Penas de Camara y Gastos de Justicia: Su Juez Subde.Jegado g~neral ........................ ,.... .,...................
I.
Persona Real: Provision para que á sus,. viages asista
·un Alcalde de Corte .................... u.,......................... l.
Pesquisas y .Visitas .......•.. ,.............................................,.......... II.
Plantios. P. Montes.
Pobre& de Madrid: Policia"sobre ellos.; ....................... ,.... I.
Pasitos .................................................................~..............~ .....v.~.... .l.
Preceptores de.Gramatica y Estúdios de Lat.inidad.~.... l.
Pre.sidencia del· Concejo de la Me~ta. V. Concejo_,. de.
"la Mesta.
·
Princij,es Extrangeros : Orden, par.11, que· je le.s !;a.gan· los honores··tJe !Infantes (je· España............ ,I.
Promotor de c.oncursos, ·obras pias y otros juiciqs uní-::
"
versales de Madri(/.... .- ......... --.......~·,,·~·····ou•, .. ,......... l.
Pr;apios y Arbitrios........ !,.....
v, ........:!
I.
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Apelaciones, y otros asuntos de este ramo........... II. 60.
Proteccion de la Real Cabaña de Carreteros. V. Cabaña.
De la Real Casa de la Inclusa. 17. Inclusa.
De los Desamparados. V. Desamparados.
Del Colegio de Niñas de la Paz. V. Niñas de la
Paz.
De! Beaterio de San Josef. V. San Josef.
Del Colegio de San ·Nicolas. V. San Nicolas.
Del Hospital de la Misericordia y Convalecencia. V. Hospital.
De Memorias del Embaxador D. Juan de Vargas Mexia......................................................... I. 643.
De las fundadas en la villa de Algete por el
Sr. D. Juan Alonso Moscoso ............................ . I. 645.
De las que en la Vi/Jade Sacedon fundó D. Julían de la Casa ............. ,................................... . l. 646.
De las de D. Mathe'o de la Vía .............................. I. 648.
De las de Mendaño y Escobar............................... . l. 649.
De las de Gabriel de la Torre Me:r.ia , y Doña
Me/chora de Rojas ........................................... . l. 65 r.
De las de Martin Ibañez Hernani ...................... . I. 652.
De las de Doña Juana Gamboa y Mendoza ............ I. 654.
Protomedicato : Su tribunal, y apelaciones al Consejo
de sus providencias ..............................º........... I. 874.
Puentes. V. Caminos.
!Juadrilleros de las Santas Hermandades. 17. Santas
Hermandades.
Recursos: Para que los pleytos pendientes en las Chan
cillerías y Audiencias se mqnden veer con los
Ministros de dos Salas, y asistencia del Presidente ó Regente .............................................. II. 62.
Residencias........................ ,............................................. I. .2.5 5.
De Jueces ............................................................. II. 154.
Retenciones: De Bulas ó Letras ofensivas al capítulo
Causte omnes...................................................... I. 63.
Recursos sobre ellas ..................... .........................
_
11. 163.
De gracias del Consejo de la Camara.................. II. 178.
Reversion á la Corona. 17. Incorporacion.
Revisores peritos de instrumentos y letras antiguas.... I. 143.
Ror,,pitnientos ...........................................................,..... I. 248.
Juzgado de eilos , nombramiento 4e Juez, y su

titulo.................................................................. l.

251.

Roxas (Doña Melcbora de). V. Torre Mexia (Gabriel
de la).
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Sala Primera: Despacho de Gobierno.......................... I.
Segunda de Gobierno............................................ II.

34,
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De Tenutas ........................................................... lt. 66.
De Mit 'J Quinientas ......................................... ~·· II. 1 I I.
De Justicia............................................................ II. 16 I.
De Provincia.......................................................... II. 33 2.
San IsiJro de Madrid: Sus Estudios Reales................ I. 148.
San Josef: Proteccion_de este Beaterio ..................... I. 638.
San Nico/as de Bari: Protecc.ion de este Colegio......... I. 640.
Santa Hermandac{: De Toledo, Ciudad Real y Tala_})era. Auxtiiatorias de los titulas de sus J2aadriltpros ................................. ., .................. ~········ I. 5 23.
Seguró y salvo conducto: Su Provision ordinaria....... I. 563.
Seminarios Conciliares .......................................... ;........ l. 108.
Serena (Dehesa de la): Comision de ella...................... I. 597.

Sociedades Econoniicas .... ~............................................... I..
Subdelt¿ado general de Penas de Camara. V._ Penas
de Camar.a.
Suddo: Et que deben gozar los que s-i,rven interinamente los empleos de justicia y gobierno......... I.
Suplemento de, edad. V. Venías.
Synodos Diocesanos. V. Concilios Generales.
Tanteo : Demandas de esta clase, y de consumos de
oficios publicas, y de jurisdiciones , señoríos,
y .váfallages enagenados por la_ Cotona............ II.
Torre Mexia ( Gabriel de ta), y Doña Me/chota .de
Ro.tilas·: Sus_ Mernorias. V. Proteccion de las
Memorias.
Uni'Versidades.................................................... 4.............. L
Vargas Mexia ( D. Juan): Sus Memorias. /7. Pro
teccion de l!femorias.
YeniaJ y supJen-,ento de edad.......................................... , I.
Yia. ( D.' .Matheo de .ta) : Sus Memorias. V. Proteccion .. de, Memorias.
Visitas. V. Pesquisas.
Las. de Escriba.nos .. V. Escrib.anos•
.Votos • Su discordia •. /7. Discordia.
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Pedro Escolano de Arrieta y Peñuelas de Zamora (1733-1794) fue jurista y escribano
de Cámara y de Gobierno del Consejo Real de Castilla.
En la madrileña imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, en 1796, fueron publicados,
por iniciativa de su viuda, y a su cuenta y cargo, los dos tomos de su única obra
póstuma, la Práctica del Consejo Real, previa aprobación y pertinente licencia de
impresión del mismo Consejo, decretada el 22 de diciembre de 1795 y formalizada
por una Real Cédula, despachada en Aranjuez, de 19 de enero de 1796. El prólogo
de la obra debe ser atribuido a Campomanes, a quien Pedro Escolano de Arrieta ya
había confado, en vida, la corrección de su manuscrito, asumiendo sus anotaciones
y enmiendas, y solicitando su beneplácito. Constituye la obra escolaniana un valioso
ejemplar del género de la práctica forense, muy abundante en la literatura jurídica
española del siglo XVIII, que ciñe su objeto al de clarifcar el estilo, jurisdiccional
y gubernativo, competencial y funcional, de un concreto, y determinante, órgano
supremo de administración de justicia y ejercicio de gobierno en el seno de la
monarquía española, su Consejo Real. Y ello a través de la presentación de su estricto
orden formulario: una exposición ordenada, por tanto, aunque casuística, detallada
y prolija, de sus constitutivas y características fórmulas de sustanciación de los
negocios, procedimentalmente documentadas.
En su obra, Escolano levantó acta, en una especie de minucioso diario burocrático,
de las reformas políticas, jurídicas e institucionales, económicas y de costumbres
– y, apenas sociales –, de las regalías eclesiásticas a la reversión de señoríos y rentas
a la Corona, de los gremios y abastos al libre comercio indiano o de cereales, de los
corregidores e intendentes a los diputados del común, de la Mesta a las Sociedades
Económicas o la Universidad, de la mendicidad al presidio – que los ministros
ilustrados del reinado de Carlos III, con los condes de Campomanes, Floridablanca
y Aranda a la cabeza, fueron introduciendo – durante sus largos años, de pliego
y pluma, en las escribanías de Aragón y de Castilla del Consejo Real (Diccionario
Biográfco de la Real Academia de la Historia).

