De las Carceles, v Carceleros.
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Titulo Seis.

De las Caree les,~

y Carceleros.

!

Ley pr;m!ra. J?..ue enla1 Cit!dadei,
Yiil~,y

f).Penp.

~und"

enclP.Jr
do ll t

Lugares je hagan C11.rce/eJ.

,~lllliiANDAMOS, ~e

1:

rn todas las

Ciudades, Vi-

11 as, y Lugares

de Oi-ziembrc

•n'

de las 1nd1as,
fe hagan Carcdes para cuftodia, y guarda. de los delinquen·
tes, y otros, ctue devan eíl:ar prefos,
fin colla de nucíl:ra Real hazienda,
y donde no hu viere efetl:os,hagan·
fe de condenaciones aplicadas i
gafl:os de juíl:icia, y Gno las huvic:•
·re , de penas de Ca mara, con que
de gaíl:os de jufl:icia, {ean reintegra·
das-las penas de Camara•
_5, L~1 ij• .!(Je en la Caree/ hd}a "P"..
!lm:rmo
fento apArtado pa.r" mugeres.
1
~ .¡e:a, 101
Os Alguaziles mayores, Akai·
Scguntio
des, y Carceleros tengan pre•
y1.1 a.G. vem'd o vn apo 1·ento a
' parte, don de
las mugeres ellén pre fas; y fe para•
das de la comunicació d(! los hom•
bres, guardando toda honeíl:idad;
y recato , y las I uíl:icias lo hagan
n. tt.r.p: cumplir, y execPtar.
~:1~~~~ 5 Le1 iij. ~ue en l~ Carceles hayA
ele AuJ.
Capellan,ylaCapilliefle decente.
:: s:~::
Todas las Carceles de nuef~!°tri;:
tras Audiencias, Ciudades, Vi ..
hrc: d.: Ua!, y Lu<Tares ha va vrt Capellan,
:/!Jfn 1a que diga Miffa á l~s prefos, y para
~rdAt~1. efto fo dén los ornamentos , y lo
• •J.i' demásneccifano de penas de Ca~
de

L

EN

mara, y tenga el Carcelero cuidado
de que la Capilla, ó lucrar donde fo
dixere Miffa e!h: dece~ce.

9

Leyiiij.•~e los Alcaides ,yC,irce...
{eroJ Jen fo'an¡as.

QRoENAMOs, Qg,e todos los AJ .. !tmlfm~

caides,
y Carceleros no vfen 1ilD
~n ~gid
•
2'4
1us 06c1os fin dar fiancas
legas
Ha.de Abril
>
•
'
de r8o
nas,~ abo,nadas e~ la. c_ancidad,que r!1 s. Lo-1
pareciere a la Audiencia del diíhi- ~:r ~~r:1
to, con obligacion de tener los pre- d• •1 P1
fosen cuilodia,y guarda, y no foL·
tarlosfin haver pagado, ó fatisfe ..
cho, pena de pagar, ó fatisfacer los
principales, y fiadores : y que las
efcrituras fe entreguen á nueíl:ros
Oficiales Reales para quando fe
ofrezca fu execucion.
S Ley 11. ~e los C11rcelero.r, 1guar•
J11.s h'g"n el juramento, que p(Jr tf
ta ley fo difpolli•
NTES Cl!!,e los Carceleros 6 Eimfrmo
'.
0r I JO.f
guardas de las Carceles víen de A11"4
del oficio; fean prefentados> {i fueren de Audiencia, en ella : }' fi de
Ciudad,ó Villa> en d Ayuntamiéto, y juren íobre la Cruz, y los San..
tos Evangelios en de vida forma,
que bien , y fielmente guardarán
los prefosjleyes, y ordenan~as, que
fob1e eito difponen, con las
r_

~

1

0

A

penas allí conteni..

das.

Libro VII. Titulo VI.
!
D. ?ct:pe

SegunJo

Le7 "Pj. ~ue los C1:rceleros teng11.n libro de entrad", :J no ftea lAJ lla"PtJ
áe Indios,'<> Negros.

EL Carcelero
tenga libro en que
l
r

r

. .

a1siente os pre1os, que rec1 v1el~º·!íu'¡. re,porfusnombres,quien losman1
'de A"' dó prender,y lo executó ,la c:iufa, y
ca tC•
,
C. 1
ca a i9 día: de cuenca al I uez, y no ne as
de AbrJI }
-s~ J¡a 7 laves de las Caree les, de ln d.ios·, o,
Negros, pena de pagar los daños
por fu pcrfona,y bienes.
orden.

g Ley"Pij. Jl!1e los .Alc"iáes reftdan
e•lasCarcele.r.
~1t~
Os Alcaides reíidan por f us per·
fo nas en las Carceles, pena de
fefenta pefos cada vez que hizieren
falta notable , aplicados á nueíl:ra
Camara, y Dent1nciador, y el daño, é interés de las parces.

L

5
!lmlfmo
Ord.Jas.

Ley"Piij. ~e los C11rcelero1 tmg4n
LA c.rcel limpiA ) .Y con "l"" ,, y nt1
lle~ell por ello cofa alg1111A > '" cl11'&1•
lije 4 los que ejl" Ley orÚTJA•
QRDENAMOS, Qg,e los Carcele•

ros hagan barrer 1~ Carcel .. Y
a pofentos de ella , cada. fe1nan!_ dos
vezes, y la tengan proveida de agua
limpia, para que los prefos puedan
beber, y no lleven por ello cofa alguna, m arcelajc á los muchachos
prefos por juego, ni á los Oficiales
de la Audiencia, que por manda•
do del Pre!idence , y Oidores fue ...
ren prcfos, pena del quatro tan·
to para nueíl:ra Camara.

!

Ley ix . .JP..!,-1c tratm lin a lo.r prefas,y no fe fir-vandclo.r Indios.

os Alcaides, y Carceleros rra · ~;~:~n;;

L ten bien á los prefos , y nu los

injurien,ni ofendan, y efpecialn1cnte á los Indios , de los Guaies no fe
firvan en ningun minifterio.

S

Ltyx. Jl.uelss C"rce!ero.r no reci~'"' de los prefos,, ni los apremien,
fuelte11, ni prendJ.11·
El m:fmo

M

ANDAMOS,

Qa.e los Alcaides,
cr1.
1 r
•
deo • f96
1

y Carceleros no

rec1 vJ.n do- y en 1a
nesen ·dineros , ni efpecics de los ;:J.i. de
prefos, ni los apremien, ni dén íoltura en las priíiones,mas. ni menos
deloquedeven, mlos prendan, ó
f uelten fin 1nanJa¡niento, pena de
incurrir en la prohibicion de los
luezes,que recivcn dJ.divas, y las
otras penas en derecho dl.iblcci ..
das.
5 Leyxj. ~elo.rAlcaides,yCarcele·
ros ~ifitcn la.r Caree/es ,prefas,y pri ..
Jionestori.A.rl~s noches.
ANDAMOS, Q!!.e los Alcaides~ e1 mUino
Ca rederos vifiten y re- Ord. ~~
• . Y
>
de f.SI'
quieran por fus perfonas a/ los prefos, pr1Úone-s, puertas, y cerraduras
de coda la Carcel,de forma,que por
fu culpa no fe vaya alguno, pena de
que fe executará en ellos la que el
prefo, ó prefa mereciere, ó el interés, que de viere pagar, conforme á

M

1

derecho.

5 Le,xij. ~e/01 ..-dcaiJes,yC11rcelerosnocontratm ,coman, ni jueguea
ton los prefas.
.
RDENAMOS, Que los Alcaldes, y
,
.E1.rn; me
Carceleros no tracen, Ai cótra- ú.r 1. i •
r
·
e
de Aud.
ten con los pre1os
por ninguna ror- Je: •s ,,,
ma,dirc:lté,ni indireété, ni coman,

O

1

n1

De las Carceles_,y Carceleros.
ni juegen con ellos, pena de fofenca.
pefosJ y de perder lo que afsi contrataren, y jugaren, que aplicamos
por tercias partes, á nueíl:ra Camara, Denunciador , y pobres de lá
Carccl.
!J L~1 xiij. f¿11e !oJ Carcelero1 no c:onjimtan juegoJ,ni "Pendan "Pino por
rnaJ de lo que -valiere, ni Lle-ven car·
cel.1je apobres.
flrr.lfmo
Alcaides ' y Carceleros
OrJ.316
de 1 H'
conflenta.n, ni permitan , que
fos prefos juegert en la Carccl dine·ros,ni otras cofas) fino fuere para
comer, y no vendan vinoá los pob~es, y en caio qi.le le ver.dan, por•
que afsi convenga, fea al precio jufto, ycoinun,y no mas , y no lleven
dineros de ca1·cdaje .á los pobres,
pena de que lo pagarán, con el qua ..
tro tanto para nueíl:ra Camara.

Lºs

!°

no

Ley xiiij. ~e los Carce/eros lle"Pen
tos derechos,conforme a los arancr

/e1•
~~~armo TOoos Los Carceleros guátden
los aranceles, y lleven los de...
rechos,ajulládofo á ellos; y no niaSj
como eílá ordénádo.
5 Lty x~. ~e ld c:irceleri" /ett con~
Et Bmpce
forme 4 la calidad de Lt.s perfath,s1
1

rador 1'.
Cario' 'J

d1
¡ e¡,zt:JJ.

.
..
'ª~na~
QRoENAMóS
A
los
Yirreyes,Pre..i
ra1r1z u.
,
..

11
fidences' Audiencias' y luu:1ña l sr •
d
d
de Enero c1as,que qua.n o man aren pren•
iªrn;,~';.; dcr algun Regidor, ó Cavallero, Ó
en Mi-. perfona honr.ida, feñalen la. car...
driJa 11
•
C
/ 1
lºd d
d~ o;.. cclcrta>conrormc a a ca 1 a , y grax1c:nbt't: vedad de fus pedo11as' y delitos' y
.,e • f!4
~· ~upe: guardando )as leyes, los hagan po•
l cr-c.o
l
blº
• e aa11; ~ -*· n::r en bs Caree.! es pu 1cas,o
~: 1,::1: fas de AIguazile s , Porteros , 6 Mi-

en Oca-

niílros, ó lasde Ayuntamiento , y
no en las G.tleras, donde las hu viere, .G no foeren Soldados, que .Grvan en ellas, ó en
que
. cafo, ó luoar,
o
no 11aya otra ninguna carcelería.

! Ley X"Pj.

.fi?..!!e

101

pobres no /can

detenidos en la prifion por cofias ,y
derechos•
o Detengan
los Alcaides , y rador
BIEm~.:i
.. ,
n~
Carceleros a los prefos defpa- Carlos
V a!Ja..;
chados ; y man dados 11.brar de 1a c:n
dalid ª 4
prifion por fus derechos, ó coftas, de sc:...
'd ,
..
uc:c¡brc
dev1 as alas Iufhc1as, y Efcriva.. iiC! ~,.,._
nos,.fi fueren po?res,ó juraren, qué
no tienen de que pagar , fucli:enlos
luego} .G no Ítuervimere otra caufa
para fu prifion.
!/ L~1x-vij. fi!.!je J los prefas pobt·es
no fe quiten prendas por carellaje~
j C:Jj/iu •
Losdérecchos de carcefaje, El Pri~
y cofhs de las I uíl:icias, y Ef- cipc: G•
.
r. d
crivanos mee
e, que los Caree 1eros cae.a,
quitan los vellidos, y otras prendas
á los prefos,excelTo, que no fe devé
confentir. Mandamos, que fi fue~
ren pobres t ó interviniere el jura•.
mento, no lo puédan hazer, pena de
vn ducádo de oro, en que incurra el
Alguazil;Bfcrivano,Alcaide, Car--:
cclero, ó otra .qualquiera perfona,
que por efia caufa los detuviere, ó.
prendare, y en fofpcnfion del ofi•
cio,que exerciere. Y ordenamos á.
las lull:icias, que tengan efpec1al
cuidado de fabedi fo cumple
afsi, executando lo pro~
Ycido,

N

poa

Libro VII. Titulo VI.
"!
~ MnC•:PC G.

Lty ~iij. ~uelos pohres no fi11n
ApremrAdos 4 dar fiador por coftas,
'/JI carceuje.

¿e ,.n ducado para Je¡ pr<fos

ce

aquella Caree!.
5 Ley xxj.~11!!01 Ir.dioJ110 p11gt1eN
'"jlaJ, ni c11rcelaje.
Loslndiosprefospor<jue fe ?v~t1~
embriagan no lleven cofias, ~r;d ª '7
derechos, ni carcel.a je lai I uíl:icias, ~:,~;
Alguaziles, y Carceleros, ni las pa- ~:r~ P;~
guen por cfra , ni otras caufas 1 co- de Emro
11.'
uc i'iS
mo eua.
ordenado.

51 tende
El prcfo pobre es 06cia.t, pre·
e1Caree1ero , que otro de A
fu oficio fe obligue á pagar las coÍ·
tas, derechos, y carcelaje, y de otra
forma no le quiere foltar. Mandamos , que no fe le confienta , y 6
contr.iviniere pague vn ducado para los pobres de la carcel, y tenga

f ufpenfion de oficio por vn mes.

$'

Ley:ri:r. ~e el que quifier~ falzr J
c11mplir defiierro , no fea detenido
porcojlAs, ni c14rcelaje.
!Jmifmo
QJ!e fuere condenado á deftierro, y quifiere falir á cum•
plirlo fea luego fuelto de la prifió 1
y no detenido por la~ cofias, y de..
rechos, no ha viendo otra caufa..

EL

~
.

Ley :r~ • .1<..J1 el pre.fo en quie1J fa
eJr.'eCNl4r'I pm11 corp1rJ , no f1•
'111elto a Li C111cel por coftas , Tli
c4celAje.

Leyxxij. Jl.!!.e Je grurd~ lii le;· 9i.

titulo J ) • libro 2 • [obre no prefentarfe en la Caree! por Procurador, y
dar inhibiciovu.
VARDESE La ley 91.tit. 1;.lib. o.reitpc
1 2 • fobre que nin<"'uno fe pueda ~e~;un• 10
::>
Ord. u
prefentaren la Carcel por el Procurador, y forma de defpachar iuhi·

G

bitorias.

!f Ley xx:zj• .f¿ue el Regidor Diput.t•
do --Pijite laJ c~rceles,J recono~c" Jos
prej~s.
ARA Mejor

defpacho de los
P prefos pordehcos,
y otros ca.

EI Fmpe
r;idor 1).

Carlos

les en los prefos, de azotes, vergué-

Íos, que fe ofiecen,en conftderacion edniyda~aº ª''
de que muchos fort for.afteros, v no dcFr.brc.
. los de6 enda. O rdena~
ro d~
tienen
qmen
'H'
mos, que el Regidor Dipuradorenga obligación á vificar los que hu-

~a publica, ó clava:r ta mano, ó

~·iere en las

M cxccuradas penas corporaANDAMOS )

1'm1íme

5

:=

Que dcfpues de
fe-

mcjantes, no fean budcos á la Car~el por los derechos , ni cofias de
Ja¡ Iufi:icias, Efcrivanos, ni Carceleros, y luego donde fe acablre la
exrcucion, fean fuelcos,para que fe
vayan; excepto li no huviere otra
caufa, ó razon de que el paciente
l'\O padezca mayor áfi-entél : y li el
.A!guaz.il lo bolv1rrc á la Carcd, y
el Carcelero lo recogiere para el
efeao iufodkho, incurra en pena

1

Carceies todos los Sabados, y reconocer f us caufas , y
c¡uc los Efcri vanos ante quien .paf-

Íétren fo las manifieílen ,, y parti·
cipen todas las vezes que el Regí·
dor las pidiere ) pena de diez mil
ma..ra\'edis para nuefha ca..
mara, y Fifco.

Ley

Delas Carce1es)y Carceleros.

E1

$'Ley xxiiij. ~elas Iuflici.u fe in~
formen jobreel cumpli~iento dejlas
leyu, y las hagan guardar.
Pdn- LAs 1uíl:icias tengan eípecialcui·

cipe G.

dadodefaber

y aver~· uar

to-

'ªP·'· dos los Sabados anees
' que algan de
la viftta, íi íe han llévado algunas
cofias, y derechos, ó detienen los
prefos, contra lo refuelto en las le-

yes de eíl:e titulo, y en qné cofas no
fe cmnple lo mandado , y !.as ha·
gan guardar, y cumplir, y exécuren
~aspen.as eíl:atuidas contra los que

rncurneren.

5

!f!...ue ÚJ.r l!uzes inferiores no foeltm prefos de/pues de ha-verft 1tpela..
do,l. J3. tit.11. lib. S·

