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a abolición: Y,.ségíprei, Berediov^pma^o^- e s > - . ^ ;■;■*. 
el acto.-por. -etif-o.;ipedi©:' s-ê  remite'4a -aeésacioB '̂
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dei reo ., 6 impedimento ;.li
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B e las dos últimas hay aso ;ce nuestra p r á o  

Decisiones xi-cg, , y se trata en las Leyes Reales 9 para cuya 
generales de eth indispensable - e^poaprrlos; p rlap -
€i d~mcm> p os de las'Cíviíes , por ser la  prlnelpat^asa

bre que -se-íhndeu acuellas. Instruida la acusa
ción , é xoserib^endose "el que la intentaba, 'y dado 
fianzas para las resoltas del juicio, no le era lícito 
abandonarla á so arbitrio , estando preso el red, 
y  habiendo sufrido la nota y  molestias de la pri
sión ( i) , y haciéndolo sin obtener antes abolición 
de la Instancia y se Ies imponía arlos acusadores 
por el S. C,Turpilíano la pena de infamia, y  otra
á arbitrio, del tuez , como a /*

obtenerse la 
abolición.

Pero cuando prevaricaban , esto es , teman colu
sión con el reo, disimulando u ocultando pruebas 
ciertas del delito, ó admitiendo excepciones falsas 
de é l"(331, seles declaraba' infames , y exigía-la 
multa de cinco libras de oro aplicadas al Fisco (4)*
■ * De aquí resulta que la abolición de la acusa- 

Mô o de c¡on ggb¡a concederse á instancia1 .del. acusador* 
desistiéodose de ella ante el Magistrado estando  ̂
aun ín tegr a 1 a - cansa , no: habiendo' pa deci do ' in-‘ 
famlá el reo por ella , y solicitándose dentro de 
treinta dias en cuyo caso la otorgaba el Juez 
aun contra la voluntad del mismo reo ; pero si 
ya este habla sufrido algún perjuicio, soto se con- 
cedía-de su* consentimiento ($} : en estos términos1 
comparecían ambos ante el Magistrado, expo
niendo el primero que habla procedido por error 
ó temeridad, sin ánimo de calumniarle , defen
diendo -suúnjuna-ó -la de sus parientes-, y  debía 
; - f'- b * eon- 1 2 3 * 5

(1) D. 1. prox. cit.
(2) L. 2. Ccd. ad S. C. Tarpilianutn.
(3) L. 5. §. 1. ít. h. t.
(4} L. 3. ff. de $rQcur&toríbu$*
(5) L . 3. Cod. h, te ■ -  -



•... ■ iQJP.
concederse. ( í) •; po r, esto n i . padre ;rs herma*» d  
lio, y demás á /quienesmq justo dolor les; compelía: 
•á instruir la acusación de, adulrerip .., ;se Ies per- 
mi da separare; ella ph?d&v ahohcíoa^aj^ X* 
qpandq.-so proponía ./de -mu-chQg d e lito o d e : todos 
era necesaria obtenerla (3J ^ pues consiguiéndola 
de uno* y no deotroo*- podía instaurarse.por los 
que no :se hahia solicitado (4)« .

El eíeero^de ; la abolición está reducido á que 
no podía en.:íuqrza^e. ella repipdücirse.iaí:mis  ̂
ma acusación 1(5)̂  L oqu e no':se;coiicedia siempre 
aun de consentimiento de las partes,al modo que 
en la causa de haberse atormentado los testigos* 
ó ser de gray edad excesiva*. como -traición al Rey. 
ó á la patria,-(6);, en las - que Ios-acusadores se de-* 
bian com peler,por,el Juez á;,justiácar: lo.cpeaar- 
bian , y  e l  reo :á-sufrir la  pena merecidatrd.purr 
gar su infamia,. Tampoco quando, e l , acusador la 
había instruido por¿- Interes * ó era ^corrompido 
por el reo par%que ;se desistiese, i  quando
el denunciado ■ ura.calumoianté maniáesto.r:á/ da 
qe que su exceso no-quedase impune Yquan--
do el crimen era capital * obtenida la  abolición* 
como en causa p e c u n ia r ia e l Juez de oficio de
bía compeler al delator á que justificase lo pro
puesto * imponiéndole pena no haciéndolo (9)* ;

Las leyes 5. y  .7, tit. 20 * lib., 4 del Fuero Real; 
la 19 y 26 * tit. 1 * Part. 7 y 92 del Estilo * estable -

clé-
(1) L . 2. C od..‘h. x.
(2) L ,"3o; a á je g . Juli-asi de aduher»
(3) Lr .3. íF. h.-.t-

Efecto fie í& 
abolición, y  
casos en que 
no se con
cede.

Leyes Rea
les que tra
tan de esta 
materia.



-4 À B O L IC IO if. _
ciercn-como Indispensable, para que se oyese'pm  
el Juez al acusador, la inscripción que prevenía 
el Derecho Romano , por la que se sujetaba á la 
pena ¿él tallón quando no probase , cuyo us© 
ésíá abolido por contraria costumbre-como testi
fican los mejores prácticos (r). A continuación de 
esta inscripción era indispensable, según nuestro 
derecho, que continuase su acusación en juicio,5 
sin poderse separar de ella voluntariamente, y  
al que lo hacia sin otorgamiento del Juez le inir 
pone una ley de Partida pena de infamia, y  la 
multa de cinco libras de oro para la Cámara del 
Rey , que es la misma del S* C. Turpillano, con
cediendo abolición del crimen al reo (2). Asi
mismo otra del propio título adopta los casos,- 
modos y circunstancias en que tiene legar la abo
lición privada, el término dedos treinta dias para 
obtenerla , y en los que por delitos exceptuados, 
ó por las razones expuestas al principio, no de
ben admitirla los Jueces (3)»

También dispone otra que separándose el acu
sador por pacto en que reciba interes ó precio 
de su instancia, por la que había de imponerse al 
reo pena de muerte ó de perdimiento de miem
bro, valga semejante pacto para la abolición del 
crimen, en quanto á que no se pueda imponer di
cha pena , porque á cada uno es lícito redimir 
su; sangre , á excepción del delito de adulterio 
que no debe remitirse por precio, sino gratuita
mente quando quiera el marido. Y en los demas 
delitos, conviniéndose por precio el acusador y  
acusado, á este se tiene por confeso, y  aquel debe

su- 1 2 3

(1) D , Covar, lib. 2. Variar„ cap. 9. n, 1. Julio Ciar® 
Vraci. crim. qusest. 12. §. ult.

(2) L. 27. §. Part. art. Accusathnes*
(3) L. 19. dict. §, y  art.



sufrir la pena de la ley rj..., que es la misma’ que 
imponía el S.G. Turpiliano (i). 'Ultimamente se 
adopta la abolición ó extinción de la acusación 
en los casos de morir el reo ó el acusador:;-peso 
verificándose la de este'puede instruirse demuevo 
por otro (2)»

En el dia puesta la acusación ante el Juez de
be abo!irse , y  pueden á su arbitrio separarse de 
ella impunemente los acusadores en los juicios de 
injurias verbales, aunque sean de las que expresa 
la ley (3), y en el de adulterio (4), que se tienen 
por privados* En los demas delitos antes de la 
contestación no es admisible la abolición á favor 
del acusador, no siendo en los casos que expone 
Ja ley 19 de Partida ya citada; pues por la infa
mia que de ella resulta al reo , y pena que debe 
sufrir aquel indemnizándose este , es obligado á 
continuarla. Y  en la práctica, quando con pena ó 
sin ella la abandone el acusador, el Juez debe con
tinuar la causa de oficio hasta definitiva,, i na ponien
do al reola establecida por las leyes, como expre
samente se previene en una recopilada (5), por lo 
que entre nosotros no siempre que se verifica la 
abolición de la acusación se sigue Ja del delito. ■ 

Lo prevenido en la citada ley 22 de Partida, 
en quaoto á que pueda el reo por precio redimir 
su propia sangre , alcanzando que el acusador se 
aparte de la queja , y que verificado su desestL 
miento, no pueda imponerse á aquel pena corpo
ral , está expresamente derogado , y decidida la 
disputa que con ocasión de su inteligencia.en esta

par-

í i)  I*- 22. dict. §. y arí.
(2) L . 23. íd.
(3) §. 6. Inst. de Cor. Véase art. Corregidores,
{4) XHct. i. 22. pros, citada.
(5) L. 4. §. R . art. Injurias, ■ ¿:

Práctica ac
tual de la 
abolición.



6 ABONADORES.

Leyes de 
Recopila
ción«

suscitaren sus Glosadores 7 otros Regnfeo- 
las |x| : una de Recopilación dispone que aumdia-p 
Metido perdón de la parte, si al reo se le deda 
imponer pena corporal, sea la de galeras , según 
la calidad del delito (2) ; y si ;la derogación se 
extienda al caso en que deba imponerse pena ca
pital, atendiendo á que esta última ley señala solo 
la de galeras, es qüestion no decidida por disposi
ción terminante que promueven los Autores (3).

ABONADORES : los de Rentas Reales no pueden 
hacer cesión de bienes, baxo ciertas precauciones 
para evitarla , L 5. art* Arrendamiento de Rentas 
Reales.

Los Regidores , Jurados y  otros Oficiales de 
Justicias no sean abonadores de las rentas y pro
pios , ni de las carnicerías de su pueblo , baxo la 
pena de la L 3, art. Propios y  arbitrios de los 
Concejos.

ABONAR deben los Arrendadores de Rentas Rea
les las fianzas de ellas ante los Contadores mayo
res dentro de sesenta dias después de su remate, 
L 9; art. Arrendamiento de Rentas Reales*

No haciéndolo así conforme á las leyes , no 
ganen prometido, ni quinta parte de puja, /. 10.id.

Ademas se pongan otra vez las rentas en al
moneda, baxo; las mismas condiciones, sin reque
rir á tales arrendadores, y estos paguen los me
noscabos, l. y  12. id.

El que hiciere puja del quarto abone las fian
zas dentro de sesenta dias, y  saque el recudimien

to

(r) Gom, tonr, 3. Variar, e.3* n .y ;. Glano en su obra Con~ 
cordia et nova reductio ant imontar um lit.A> d n.$$.usq.ad 38«

(2) L. lo . §. R. art. Condenados por las ju stic ia s.
(3) Véase daño loco citato d «.38» usq. ad 44. Pero pos

teriormente se ha publicado una Pragmática que prohibe 
la conmutación de tales penas«



A B O N O S . ' £
to haxo la pena de la L n *  art. Tujas y  prome
tidos. '

ABONOS : ios de las fianzas de las Rentas Reales 
se hagan ante las justicias de los respectivos pue
blos , y congas solemnidades que previenen las 
leyes 27. cap. í 6.jv art* Arrendamiento de Ren
tas Reales;,y la id  ¿vip. 38. arL Contaduría mayor* 

ABORTIVO : para que no lo sea el h ijo , y pueda 
suceder á sus padres, hade nacer todo vivo, per
manecer así veinte y  cuatro horas, y ser bautiza
do, L 2* art* Herencias en quanio á sus particiones.*

A B O R T O ,
Leyes,

Fuero Juzgo lio. ó. tit. 3 : De los que tus ¡en á
las moyeres que non hayan parto* * * * 7

§• i-
.Ta adíe ignora que el aborto es un parto fuera 

de tiempo, sea casual, ó cometido por culpa ó. 
dolo , en cuyo sentido se trata de él en Derecho 
para la Imposición de su pena, y  demás efectos 
legales* La ley Cornelia, llamada de sicariis, que 
eo el año de 671 de la fundación de Roma publi
có su Dictador L . Cornelio Sulla , impuso entre 
otras á los homicidas la pena de perder sus bie
nes , y la interdicción del fuego y  agua , la qual 
por las leyes posteriores se graduó á la del último 
suplicio (í).

Esta le y , como suele suceder con otras , dio 
lugar á dudas , y  estas á interpretaciones , y  á 
nuevas resoluciones* Se dudó primero si incurría 
£n sn pena la persona que daba una bebida ahor-

________ _______ __________________tip
í 1) T. 3. §. 5 ,1, pen. ff. 1. 8. Coá. de Sicar. §. $, Inst. de

puhL judie*

Pena de Ja 
ley Corne
lia contra 
los homici
das.

Algunas 
dudas que 
se ofrecie
ron sobre la 
inteligencia 
de dicha ley



Ningún Ju
risconsulto 
Romano juz 
gó que los 
reos de abor 
ío estaban 
comprendi
dos en ia pe
na de ia iey 
Cornelia*

& " ABORTO,
tiva ó amatoria , sin ánimo de matar, siguiéndose 
empero de ella la muerte de algún hombre ó mu- 
ger , y resolvió el Jurisconsulto Pablo en el li
bro 5 de sus sentencias, que efectivamente incur
ría en la del último suplicio (f). En el supuesta 
de que la d ra d a  ley Cornelia y las posteriores 
imponían ía pena capital al que mataba á un hom
bre , se dudó después si incurriría en la misma el 
que matase á un infante , y declararon iés Em
peradores Valente , Valentino y Graciano , que 
era merecedor de ella el infanticida (2).

No obstante ningún Jurisconsulto Romano cre
yó que estaba compre hendida baxo la misma pe
na la muger que causaba su aborto , estuviese 
animado ó1 inanimado el feto, ya por no incluirse 
este en las palabras de la ley , ya per la incerti
dumbre del tiempo de su animación, y por otras 
causas; y de consiguiente los Jurisconsultos Mar
ciano y U1 piano , refiriéndose el primero á los 
rescriptos de los Emperadores Severo y Antoni
no , juzgaron que la muger que causa su aborto 
solo merecía la pena de destierro , á cuyas res
puestas dio fuerza de ley el Emperador Justinla- 
00, insertándolas en el Digesto (3). Es cierto que 
en la 39 de pee ni s se impone la capital á la mu
ger que corrompida por dinero, que la dé el subs
tituto de su feto en la herencia , causa su aborto 
maliciosamente ; pero es claro que el motivo de 
esta imposición es la vileza de cometer este cri
men por ínteres contra el amor é inclinaciones 
naturales , y no la malicia del mismo delito ; asi 
en la propia ley se impone solo la pena de des

liera

( 0  L. 38. §- ÍF. de PczniSo 
(2) L . pen. Coch de
(5) L. 4. ff, de Extraer d, crim• et I. 8» í£ de Sicsr*



tferro á la muger que lo comete por odio del ma» 
rido después de su divorcio»

Los Legisladores Godos prescindiendo de es
tas disposiciones civiles impusieron por dicho de
lito las penas que constan por los extractos si
guientes. Pero despues de esta época, quando las 
sutilezas empezaron á tener mayor aprecio , los 
Glosadores é Intérpretes del Derecho Civil, des
entendiéndose de las citadas leyes que determi
nadamente hablan de la pena del aborto , y su
poniendo que el feto animado es un hombre ó 
muger , ó á lo menos un infante , y que á la per
sona que mata á qualquiera de estos se le impone 
pena capital , y creyendo por otra parte que la 
animación sucede á los quarenta dias en los va
rones, y á los ochenta en las hembras, según la 
opinion común ¿e la época en que escribieron, 
sentaron que incurría en pena de muerte el que 
causaba el aborto de un feto animado, y la de 
minas ó presidio, conforme á la calidad del reo, 
el que lo cometiese antes de la animación.

Si aquellos Intérpretes hubiesen sostenido este 
dictamen por via de opinion serian excusables, 
porque á la verdad hay fundamento para juz
garlo así ; pero no lo son en suponer que las le
yes civiles ponen la diferencia del feto animado 
é inanimado , é imponen la pena capital en el 
primer caso , especie que no pensaron sus Auto- 
tcs , y es diametralmente opuesta al contexto y 
espíritu de las mismas leyes»

No obstante la opinion , por no llamar equi
vocación , de lo| referidos Glosadores é Intér
pretes se hizo tan común y seguida , y lo era á 
mediados del siglo 13 en que se formaron las 
Partidas,que sus Compiladores la adoptaron, im
poniendo pena capital á la muger.que maliciosa
mente causa su aborto si el feto está animado, 

Tom. II. B ex-

ABORTO» '¡¡£‘

Los Intéri* 
pretes de las 
leyes civi
les hicieron 
decir á es
tas lo que 
no conti ■. ■ ■
nen en q qifavNdo 
ío a la
na del abor
to.
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Pena del 
aborto im~
puesta por 
la ley 
Partida»



Nuestros
A A . prácti
cos siguie
ron ei dicta- 
rnen de ios 
Intérpretes 
'del derecho 
civil sin esa* 
minar sus 
leyes en es- 
te punto.

ib  ,ABORTO.
excepto si lo hace por fuerza, que entonces debe
morir quien la violenta; pero si no estaba anima
do , la de ser desterrado ei delinquiente á una isla 
por cinco años ( í ).

Nuestros Autores prácticos siguieron entonces 
con mas fundamento la diferencia entre el feto 
animado é inanimado , y la imposición de la pena 
capital al causante malicioso del aborto del pri
mero. Sin embargo atribuyen también todo esto 
á las, leyes civiles ya citadas , por no haberlas 
exáminado y comparado bien entre s í , y no ha
cen el menor mérito de las leyes , y de un título 
completo del Fuero juzgo* que solo trata de este 
crimen y de su pena , siendo así que quando los 
tales Autores escribieron , se había publicado ya 
en el año de 1505 la ley 1/ de Toro, que pre
fiere los Fueros á las leyes de Partida para la di
rección y determinación de los pleytos y causas 
civiles y criminales ; y  aunque es cierto que la 
ley citada dexa alguna duda en quanto á si el 
Fuero Juzgo se comprehende en su decisión , y  
si debe ó no preferirse á las Partidas , sin embar
go es constante que aquel Código es el primero 
de la Legislación nacional, que tiene fuerza le
gislativa , y es excelente en muchos puntos de 
Jurisprudencia , y por lo mismo es mas digno de 
aprecio en España que el Derecho Romano. Tam
poco los referidos Autores han advertido la dife
rencia notable entre los motivos del aborto ; por 
exemplo T es sin comparación mas detestable y  
criminal el cometido por la muger , á quien cor
rompe con dinero el substituto ¿ e l feto en la he
rencia , que el executado por la infeliz hija de 
familia de circunstancias, que hallándose fecunda

por 1
~--- ■* I • ... ... • --  • --—

(1) L. 8. tito 8* Part. y«



ín

por un efecto de su flaqueza, tom ara aborto para 
ocultar su deshonor v y la justa Ira de sus padres 
y parientes (O*

La citada' ley de Partida Impone también pena Pena de! 
si que causa el aborto por co lp a, disponiendo abono co
que sea desterrado á una isla por cinco años el mendo Poc 
marido que á sabiendas hiere á su muger estando cu pa* 
preñada, y  se pierde lo que tenia en el vientre 
por la herida* Pero si executa esto mismo un ex
traño tenga pena de muerte, estando animado el 
feto , y sino la de destierro á una Isla por dicho * 
tiempo* También en la Novela 2 2  , cap, 1 6 , §. 1 
y en otras se trata de este delito como causa para 
eí divorcio, y pérdida de la dote de la muger de- 
Ungüente á favor del marido* | g

La Iglesia detesta en sus Cánones semejante Penas cañé-Mí 
crimen, comparándolo al homicidio (2 ) , y el Su- nicas de 
mo Pontífice Sixto V  en su Bula que empieza A d  te crimen* %  
effrcenatattt* expedida á x*° de Noviembre de 1588, 
impuso á los principales reos del aborto de feto 
animado ó Inanimado, y á qualquiera que pres
tase auxilio directo ó indirecto , las penas ecle
siásticas. de excomunión,, eo que se incurre por el 
mismo hecho, reservada á la Santa Sede; excepto 
en el caso de hallarse el reo próximo á la muerte, 
la de irregularidad; y siendo Clérigo el cómpli
ce , la de privación del exercicio de todo orden, 
beneficio , y degradación , para que entregándolo 
al Juez Real le imponga las penas civiles corres
pondientes* Pero la Santidad de Gregorio XIV en 
su Bula que empieza Sedes A p o stó lica dada á 31 
de Mayo de 15 9 1, moderó las referidas penas,
Candando que solo tuviesen lugar contra los reos

del
( i)  XX Covar. 3. Variar* cap* 20«». 10* Gómez 3. Variar• 

cap, 3. n. 32*
Caus. 32, qusest. 2« cap. $* de Hom*

ABORTO, n



:i s  A b o r t o .
del aborto de feto animado , y aun en este caso 
concedió facultad de absolver de dicha excomu
nión á qualquier Confesor aprobado por el Ordi
nario Eclesiástico,

E ¡

§ .  i i .

FUERO JUZGO , 11b. ó. tlt. 3, 

Z . id  S i señando,

Pena á I X i  que dé yerbas á la mugar para que aborte 
j||$*den dá p <5 mate al hijo, muera, y tomándolas ella por sí, 

ak°r~ siendo esclava la den doscientos azotes, y si libre, 
f  ’ pierda su dignidad, y sea esclava de quien mande

el Rey.
Z . 2. Leovlgildo.

Pena del 
gue hiere á 
la muger 
preñada.

Quien hiere en alguna manera, ó por alguna 
ocasión hace abortar á la muger, y muere, lo ma
ten por ello ; pero si solo aborta sin otro daño, 
y uno y otro son libres , peche ciento cinqüenta 
sueldos si estaba formado el feto, y si no ciento*

Z, 3. E utico.
La muger que hiere á otra , siendo ambas li

bres , con fuerza ó engaño, y aborta , ó se debili
ta , haya la pena anterior.

Z . 4. E l mismo.
Si el ingenuo hace abortar á esclava, pague 

veinte sueldos á su dueño.

Z . 5.. JE7 -mismo,
Si el esclavo hace abortar á muger libre le 

den doscientos azotes publicamente, y sea escla
vo de ella.

X*



X . 6* Recesvinto. ... Á'"" ■ %
Al esclavo '-que hace.- abortar. esclava; ageaa /le: 

den doscientos azotes, y  su dueño dé:diez sueldos 
al de esta.

A . 7. Chindésvinto*
La esclava ó libre que .mata á su hijo después Aumento 

6 antes de nacer v ó toma yerbas para abortar , ó de dicha pe
de otro qualquier modo lo matase , el Juez de la na. 
tierra así que lo sepa la condene á muerte, y  si no 
quiere la mande cegar, y si el marido lo mandó 
hacer, ó lo consintió , haya la misma pena (1).

ABREVIATURAS : no se deben poner en los ins
trumentos de los Escribanos, L7. art. Escribanos,.

Lo mismo está mandado en Indias por las le
yes 21 y 29, tit.23, lib. 2 de su Recopilación, que 
pueden verse en el art. Escribanos de Cámara de 
las Audiencias y  Chancíllenlas.

ABRIR. Véase Testamentos cómo se abran y  reco
nozcan*

ABROGACION. Véase Adopción.
ABSOLVER : quién deba de la excomunión , según 

su clase, y circunstancias en que se encuentre el 
excomulgado. Véase art. Excomuniones.

En las provisiones ordinarias que expiden-el 
Consejo, ChanciHerías y Audiencias de estos Rey- 
nos, y los de Indias, en ios recursos de fuerza se 
pone la cláusula de ruego y encargo á los Jueces 
Eclesiá sticos , á ña de que absuelvan á los exco-

mul-
(1) En la práctica soio hay que advertir que Íes penas 

áe esclavitud y privación de la vista no son conformes á 
muestras costumbres 5 y que ademas de los Autores cita* 
dos que tratan de este crimen 5 Pablo Zaquias en sus Que si
llones Médico-legales propone los indicios que pueden dar 
á conocer si el parto es natural ó abortivo.

Uno de los motivos espresos de esta ley es que enton
ces era común tai delito en España.

.ABORTO. %

Leyes de £  
Recopila*
Cion.



muí gados -Ínterin. se-éetesmiBaB aquellos. Aut* gg. 
mt*,fyme§e de Castilla ; y  h 18; $. Recop* de ln~ 
Mas^ars* Arzobispos , Obispos y  Visitadores*

I*a ley 31, dicho uli.§. art*J?iscales, previene 
qué deben hacer estos, quaodo los Obispos de lar 
dias reservan. en sí el acto de absolver á los Al
caldes mayores, y á otros Ministros de Justicia 
de sus distritos^

ABSUELTO siendo alguno de la  acusación, no pue
de ser acusado del mismo delito sino en ciertos 
casos, /, 20. §* Partid* art* Sentencias*

ABUELA que dá alimentos á sus nietos , en qué 
casos podrá cobrar su importe % L 36. §. Partid. 
.tír?. Fianzas.

ABUELOS : aunque tengan hijos pueden mejorar á 
sus nietos, /. 9. §. Fuero R e a l, ¿zrf. Legados y  fi
deicomisos: confirmada por la 2. §. iL  art* Mejora 
de tercio y  quinto

Deben aümeatar á sus nietos qiiando los pa
dres de los últimos no tienen bienes para hacer
lo , L 4. §. Partid. art. Alimentos*

También deben dotar á sus nietas en ciertos 
casos , L 8. nrr. Dotes , denaciones y  arras.

jumamente tienen acción para demandare míen- 
da de la deshonra hecha á sus nietos, /. 9. nrt. 
Injurias*

La ley 3 7 4 ,  art. Sucesiones ahintestafo, man
dan que sean herederos de sus nietos , y ai con
trario , no teniendo los últimos oadres ni herma- 
nos; pero en esta parte están derogadas por la 
6.a de Toro, que es la id §. Recop. ¿art. Herencias 
en quanto á sus particiones , la qual ordena que 
ios ascendientes por su grado hereden á sus des
cendientes , con exclusión de los hermanos y de- 
mas colaterales de estos*

ABUSO : p£?r /<? común significa en derecho , y  espe
cialmente en nuestra lengua , e/ «r# de tma co

sa:



A B S U E L T O , j 5
sa: así en este concepto prohíbe el Santo ConcP 
lío Trldentino en la Sesión 2í , cap. p el nombre 
Y uso de los demandantes en toda la chri-stiandad* 
los guales eran según su contexto ciertas perso
nas destinadas á publicar Indulgencias , por el 
abuso que hacían de este encargo por medio de 
la exáccion de limosnas involuntarias: y en la 
Sesión 22 , decreto de Observandis et evitandas in 
celebratione Mhsce , prohíbe los abusos introdu
cidos en la celebración de las Misas , especial
mente ios contratos, y  otros medios de exigir li
mosnas también involuntarias; y por último en la 
Sesión 25 , en el decreto de invocatione , venera- 
jiífíé’, reUquns Sanctormn et saeris imaginihusr 
prohíbe el aboso de tener imágenes indecorosas 
ú obscenas , y pinturas de falsos dogmas.

Por la misma causa el Auto $, art. Alcabalas9 
prescribe que no se permita al estado eclesiásti
co secular ni regular el abuso de introducir gé
neros , á que no se les ha concedido exéncic-n de 
pagar alcabalas, aunque sea para su consumo»

----

A C C I O N .
Leyes»

Dig. lib. 44. tit» 7* De oblïg&tîonïbus, et actio-

lost* ïîb* 4, tit. 6* D e actionibus. * . * . . » * . »  40 
Cod. lib*4* tit. 10. De obligatiombus, actio-

mous» ..........................* . * ................ .. * *4

5* único.

■ Las leyes de las doce Tablas , y las llamadas 
Civiles de la antigua Roma , no concedían á los 
interesados tantas acciones, como al parecer de
bían corresponderías con forme á la razón y equi
dad naturales : ó lo que es idéntico, carecían de

eiias



té
ei&s en fes casos en que con arreglo á fe  misma 
equidad parecía justo que aquellos fes tu viesen:; 
per ,e&émpío , según dichas leyes sofe se conce- 
diaria acción real , llamada reivindicatorfe , al 
dueño para pedir una alhaja ó linca suya, en que 
otro se había introducido sin justo título-: y úni
camente daban la personal, que procede de obli
gación ó delito vel quasi contra la persona que 
la contrajo ; pero no contra un tercero en caso 
alguno. Fuera de que nunca concedían la perso
nal como procedida de un pacto desnudo, sino 
precisamente de contrato nominado.

De esta limitación de acciones resultaba, que 
carecía de ellas, entre otros muchos , el que ha
bía comprado alguna cosa con buena fe de una 
persona que se tenia por dueño de ella , -pero 
que en realidad no lo era , para pedírsela en jui
cio á un tercero, que se había introducido en la 
misma sin el menor fundamento ni causa. Lo pro
pio sucedía al acreedor , cuyo deudor enagenaba 
sus bienes con ánimo de no pagarle; pues aun
que efectivamente no pudiese cobrar el primero 
su crédito por causa de semejante enagenacioa 
dolosa , no tenia acción para repetir los bienes 
enagenados de un tercer poseedor de mala fe, res
pecto á que carecía de la real : porque tales bie
nes jamas habían sido del acreedor, ni tenido este 
dominio en ellos : y también de la personal, por 
cuanto tal poseedor ninguna obligación había con
traído, es decir , no habla celebrado contrato al
guno con el acreedor.

Prescindo de la justicia 6 injusticia de estas 
leyes civiles , sobre lo quai hay diversidad de 
dictámenes , sosteniendo unos que eran tan útiles 
como arregladas : lo primero porque evitaban in
numerables litigios , y de consiguiente los gastos 
y  disensiones que nacen de los pleyto-s, que son

me-
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■ menores.males.que los perjuicios que se seguían' á
algunas personas por falta de-acción en el fuero 
externo: y  lo segundo, ó  que. eran justas, porque 
evitaban las obligaciones civiles intempestivas é 
inconsideradas; y por otra parte dexabao Intacta 
la obligación de conciencia , asi como en el dm 
sucede con la que contraen las mugéres, obligán
dose por fiadoras de otros : y coa ios esponsales 
en el Imperio de Alemania , .donde son obligato
rios en el fuero interno , pero no en el externo* 
para obligar á una persona á que contraiga ma- 
trimonio contra su voluntad , á fin de precaver 
los graves inconvenientes que de los casamientos 
involuntarios se ocasionan á las familias y al pu
blico : y defendiendo otros lo contrario , á que 
debo acceder por haberlo establecido asi -todos 
los derechos posteriores*

En primer lugar los Pretores fueron aumen
tando en el Imperio- Romano las acciones llama
das Pretorias , y conocidas muchas de- -ellas con 
el nombre de su autor ; v. gr» la Pabiiciana que 
introduxo el Pretor Pubiicio , concediéndola á la 
persona que de buena fe se tenia por dueño de 
alguna alhaja ó finca* aunque en realidad no lo 
fuese * para reivindicarla del poseedor de mala fe 
que se hubiese apoderado de ella : y la Pan liana 
para revocar la enagenacion de los bienes dél 
deudor hecha en fraude de los acreedores* Pero 
sin embargo estaba tan lejos del Fuero romano la 
concesión y uso de acciones ilimitado, ó quando 
al parecer lo dictaba la equidad , que por el con
trario era preciso que el demandante encontrase 
notada y escrita la acción de que quería usar en 
1* nómina de ellas que tenia publicamente el Pre
tor en su Tribunal: en cuya lista ciertamente nin
guna acción se hallaba para repetir lo debido en 
Virtud de un contrato innominado' y pacto des- 

Tom, IL  G áuri
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nudo , y  por te mismo nadie podía nombraría n!
usar de ella,

La exáctitód de este señalamiento se fue ener
vando con la introducción del Derecho Canóni- 
co , y señaladamente con la inserción en las De
cretales de un capítulo tomado, según dice la rú
brica , del Concilio Africano , á quien la glosa 
llama Cartaginense L °, en el qual se ordena que 
por mas desnudos que sean los pactos son obli
garé ríos , y se deben observar ( i ) ,  cuya práctica 
se fue introduciendo en nuestros Tribunales , y la 
confirmaron las leyes del Re y no , con especiali
dad la publicada por el Rey Don Alonso XI en las 
Cortes de Alcalá, celebradas en el año de 1348, 00 
quanto previene que de quaiquier modo que uno 
parezca quiso obligarse á otro queda obligado (2)*

De este principio resultó que no siendo posi
ble señalar acción determinada en derecho para 
demandar lo debido solamente en virtud, de m  
pacto desnudo, se desterró de nuestro Foro dicho 
señalamiento rigoroso, Pero sin embargo no es 
cierto que únicamente sea útil y necesario en el 
mismo Foro el uso de la acción re a i y personal, 
según dicen algunos Prácticos (3), teniendo por 
superfina la multitud de todas las otras subalter
nas , y por sutilezas del Derecho Romano, Para 
sentar semejante proposición se olvidaron estos 
Autores : lo primero , de que nuestras leyes de 
Partida insertaron otras muchas acciones subal
ternas , como las dos ya referidas , la serviana, 
quasi serviana &c. que nuestros Prácticos , em
pezando desde el Político Villadiego , y el Paz, 
hasta el último , las han especificado todas , y 
______ __________________________ ma-

(1) Csp. 1, de ’Pacéis.
(2) L. 2. tit. 16. i ib. $. Recop.
(3) Ms.ft, Libr. de Jueces , tom. x. cap. 6. n, 24. y es- 

trecialmeine ea  el tom,- a, cap. 1. §. 6, a. 114.
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manifestado su utilidad y  uso en nuestros Tribu
nales : y sobre todo que es necesario suceda así, 
porque hay la mas notable diferencia en las ac
ciones reales por exemplo , entre la reivindica
toría, publiciana , serviana , hipotecaria , y todas 
las dem as: y lo mismo sucede entre las persona* 
les, diferenciándose sumamente en. sí y  en sus 
efectos la de-venta,  arrendamiento, compañía, 
in rem verso, y las demas de esta especie: de ma
nera que es imposible que sin el conocimiento 
propio de cada una pueda usarse de alguna en 
nuestros Tribunales, ni determinarse conforme á 
ella coa aciertos

De lo antecedente se sigue que ademas de ser 
propia del plan de este Teatro la Inserción de to
dos los títulos que tratan de acciones en los Cuer- 
pos Civiles, es también útil con especialidad no
tando sus concordancias y diferencias respecto al 
Derecho Real y á nuestra práctica moderna, y  
poniendo al pie de cada una el formulario corres* 
pendiente para introducirlas en juicio.

Es constante que el conocimiento exácto de 
las acciones procede de la inteligencia profunda 
de las respectivas obligaciones y  materias de que 
ellas nacen , por esto los Compiladores de los 
Cuerpos Civiles colocaron antes los tratados de 
las ultimas que los correspondientes á las prime
ras , y el Señor Rey Don Alonso el Sabio unió 
unas y otras en las Partidas, precediendo en cada 
título de las obligaciones y contratos la explica
ción de estos á la acción que de los mismos re
sulta á favor de los interesados; pero en una obra 
en que gobierna el orden de letras no es posible 
guardar rigorosamente tal método» Así para con
ciliario en lo posible doy aquí una idea general 
de las acciones, y de su división suprema y subal
terna , y en los artículos siguientes la presento de

ca-
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Explícase la 
personal-

Definense 
ks mi&us.

i2ü . ■ ' ACCION
cada una en particular con remis ion ¿ los artícu
los, en que se vuelve á tratar de ella unida coa 
-la obligación , contrato ó materia de que provie
ne , como executo en esta forma,

A C C IO N  en el sentido propio de este tratado. 
es el derecho de perseguir enjuicio lo que á cada uno 
se le debe* Las primeras divisiones de ella eo geae  ̂
ral deben deducirse de sus causas: así de la mate
rial se dividen en reales , personales y mixtas, 
porque tienen como objeto ó materia las cosas, las 
personas, ó uno y otro; reales se ¿Ícen aquellas 
con las quales pedimos nuestras cosas que se ha~ 
lian en poder ageno , y  tratamos en juicio con el 
que por ningún contrato nos está obligado (i). Para 
que tengan efecto es necesario justifique el actor 
el dominio en la cosa , y la posesión de ella ea 
el reo; pero no es preciso que se pruebe el do
minio pleno , bastando solo que el demandador 
lo obtenga directo ó útil, compitiendo en el pri
mer caso acción real directa, y en el segundo útil, 
como sucede en la reivindicación de los predios 
dados en enfueusis.

Personales se llaman las que instruimos centra 
el que nos esta obligado por contrato é quast, por 
maleficio ó quasi , á hacer ó dar alguna cosa -(2). 
De los contratos ó maleficios nacen las obliga
ciones , y estas producen la acción personal , In
herente siempre á la persona , que en lo antiguo 
se llamó condiccion, de la costumbre observada 
de citar al reo á día señalado para comparecer 
en juicio , á que llamaban condiccere.

Mixtas se nominan quando nacen ea parte del 
derecho en la cosa , y del que se tiene á ella;

v. 1

(1) §, k - Tnst. ñ, t. ía
(s) JDict, §. pr. lasu  h, u
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v aquellas con que perseguimos en juicio núes- 
¡ras cosas  , y  obligamosv al mismo tiempo al reo d 
que nos dé ó baga algo (i). A esta clase corres
ponden las de famiiice erciscunáa?, commutú divi
dendo •, et finium-regundorum, por las que pedí- 
xtíOS lo que nos corresponde como propio,, obli
gando á los reconvenidos á ciertas prestaciones (2).

Por su causa eficiente, se dividen en Civiles y 
Pretorias : á las primeras, corresponden todas las 
eue desciendan áe .causas-civiles ó legítimas, qua- 
les son las obligaciones, dominios y derechos es
tablecidos por las leyes, ó comprobados por ellas. 
Pretorias se llaman las que inventaron ó Introdu
jeron los Pretores por su jurisdicción , para su
plir, ayudar y emendar'el Derecho Civil (3); de 
una y otra clase resultan varias especies , que se 
Irán exponiendo en los artículos sucesivos.

Por la causa final se dividen en las que persi
guen la cosa , la pena , ó mixtas (4), Las prime- 
xas se dan guando solicitamos lo que falta de 
nuestro patrimonio, ó nos interesa adquirir y y 
fcsxo este concepto se comprehenden las reales y 
personales. Las que persiguen la pena pecuniaria 
son por las que pedimos lo que 00 falta de nues
tro patrimonio, ni existe eo el del reo como nues
tro , y solo intentamos se nos dé la pena que se 
impone á aquel : tales son porcias que se pide la 
del duplo ó quadruplo en d  hurto, y otras á este 
modo (5). Las mixtas soa por las que pedimos 
nuestras cosas ensgenadas , y en parte la pena, 
como sucede en la acción de la ley Áquilia, y de

los

Tetéeta. dL.

Dlvidense 
por su cau
sa final en 
persecuto
rias de CCS&3 
de pena s j  
mixtas.

(i j §. so. ln$m. h. t.
(A  ÜL.22.et a y  íF. Fúmilits efcifcundcs ? I.-3* et A, £f. Cqm** 

muni divi dundo , et i. 2. et 4. fF. Finium regundor.
( 3) §• 3- Inst. h. í.
(4) §. ! 6 . tnst. h. t.
Cs) !*• 25. £F. de Obliga et actíon, et §. iS» Inst. h. t*
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los bienes robados por fuerza ( i): por la primera 
de las guales se pide el duplo en que se incluye la 
estimación del daño (2), y por la segunda el qua- 
druplo , incluso el valor de la cosa (3).

Se dividen Divídanse también por la cantidad de la cosa 
por la quan- pedida , esto e s , por el tanto que se exige ; así se 
ti dad que dicen al duplo , al triplo, ó quadruplo (4). Tam- 
se pide, bien por la cantidad que en el efecto se pide , ó 

en la execucion de ellas se alcanza, pues por unas 
conseguimos el todo que solicitamos, que es lo 
ordinario , y en otras menos de él (5), como su
cede quando al reo corresponde algún privilegio; 
v.gr. el beneficio de competencia (ó) ea la acción 
de peculio , y otras (7).

Dividen se también per la qualidad intrínseca 
Se dividen de ellas en orden á su execucion , que ha de de- 

porsuqaa- terminar el Tuez.ybaxo este concepto se diceniidaa intrin- , ,  ̂ ,
sera» unas de ouena fe , otras de rigoroso derecho , y

otras arbitrarias: las primeras son aquellas por 
las que no está el Juez ligado á ciertas fórmulas; 
antes por el contrario con libertad puede deter
minar lo que según bondad y equidad debe darse 
y  recibirse por los colitigantes (8).

Las segundas se llaman aquellas que compe
len al juez á sentenciar según lo convenido ex
presamente por las partes, ó establecido por de
recho (9). Las últimas se dan quando, propuesta

ima
(1) D iet. §. 58. Inst. h. t.
(2) §. 5. Inst. d eV i honor. raptor,
(3) L. 10. et 22. §. 3. ff. ad leg . AquiU
(4) §. 21. Inst. h. t.
(?) §* Inst. fa. t.
(6) §. 37. Inst. fa. t.
(7) •̂■ 57* §* PecuL diet, $• 37. 38. 39. et 4.0.

Inst. b. t.
(8) §. 28, et 30. Inst. fa. u
(9) Diet. §. 28. lose fa. u



una acción por el actor , procediendo el reo con 
dolo ó contumacia , le condena el juez á que sa
tisfaga del modo que á su arbitrio juzga condu- 
cerite para la indemnización del primero. De to
das tres clases se habla con claridad en las Ins
tituciones de justlniano, se citan exemplares , y 
son frecuentes en las leyes (i).

Otra division nace del tiempo ó duración de 
las mismas acciones , conservándose hoy con el 
nombre de perpetuas las que por descender de 
las Leyes Civiles , que tenían subsistencia perma
nente , lo eran en lo antiguo ; pero en el dia se 
llaman tales las que duran por treinta años , y es 
xegla general en el Derecho que todas las accio
nes se extinguen por este ultimo término (2) , á 
excepción de las correspondientes á las Iglesias, y 
las hipotecarias Reales que duran quarenta (3), 
y las del Fisco ó Ciudades que no se extinguen 
sino por tiempo inmemoriah Llámanse tempora
les las que se ciñen á corto tiempo , que en las 
mas es un año, y de que hay exemplares en quasi 
todas las Pretorias, y se expresan en las leyes (4).

Como de cualquier clase que sean las compu
tamos entre nuestros bienes, de aquí resulta que 
unas pasan á los herederos contra los del reo, 
otras corresponden á los primeros , y no se dan 
contra los segundos, y otras finalmente ni se tras
miten á los herederos , ni se exercitan contra 
ellos (5), Se dan á los herederos , y contra ellos, 
tudas las acciones que nacen de contrato , ó quasi

c o n -
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( ]) §-31.  Inst. h. t. 3. po. ff. de ver. oblig. 1. 17. et pp. &
de Ver. oblig,

(2) L. 3. 4. 5. 6 . et 7. Cod, de Press, 30. ann*
(3) Nov. 131.  cap. 6 ,
(4) L. ip . 28. et 38. ff. de Edil tito edict,
(?) §. 1. Inst, de iPerjp, et temporalis action*
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cómo.



Dlvídense 
étti mámen
te en dobles 
y sencillas.

?4  ACCION'
contrata , por representar ellos la persona ‘ del 
difunto (i). La ^acción de injurias y sus semejan- 
tes , v. gr. la del sepulcro violado, no se dan é 

. los herederos ni contra ellos , porque estas ter« 
minan á la vindicta de la ofensa particular , y en 
ninguna manera aumentan ni disminuyen el pa
trimonio (2). Las demás acciones penales se dan 
á los herederos contra los delinqüentes , de cuyo 
exceso nació obligación á favor del difunto : pero 
no se intentan contra los herederos (3) , á menos 
que por razón del delito hayan percibido algún 
ínteres (4),

Ultimamente las acciones que pueden propon 
nerse promiscuamente por qualesquiera de las par
tes eo calidad de actores se dicen dobles, como 
acaece en las que se han expuesto de división de 
herencia entre los coherederos de bienes comu
nes &c. Por el contrario se llaman sencillas las 
que desde luego señalan quién es reo , quién ac
tor (5}, De quasi todas las divisiones generales 
que he explicado nacen otras particulares , que 
deben colocarse en la clase general á que perte
necen , y que con facilidad los Lectores distin
guirán, según los caracteres que á cada una cor
respondan , en las que se van á explicar, (*) ,

AC-

(1) Dict. §. 1, Insí. I.9. ff. de Legath  , I. 49- ir. h„ t.
' (1 2 3) h. «8. ít. de Injur. isg. pen. fif. de In jas vacando* 1.6« 

íf. de Se pul. vh.
(3) L. ult. Cod. de Delle, defun. 1, io , et iS .ff . de Peen» 

i. 21. Cod. ed.
■ {4) L. £F. de Calumn. L 58. et 1 17. de Reg.jutm
(?) §• 6. Inst. de Inserd.
(U  Ss notorio que el Paz trata de esta -materia . y eí 

setter Olea en su obra intitulada de Cessione actionum 5 s*n 
contar los innumerables Civilistas que las exponen ea ios 
títulos correspondientes.



REIVINDICATORIA.

A C C IO N  REIVINDICATORIA.
Leye

Dig. Tih* 6* tlt. i : De reivindicatione.............8o
Cod. liba 3- tit. 32 : /*»». . . . . . . . . . . . . . .  28

5. tínico*

E n  el artículo próximo se expuso con arreglo 
á derecho que las acciones reales se daban á 
los dueños de las cosas quando se hallaban en 
poder de otro , ya tuviesen dominio pleno en 
ellas, ya útil (1) ; y no siendo la reivindica- BeHmcioa 
clon ó acción reivindicatoria otra cosa que la 
real originada de dominio, por la que recupe
ramos nuestras cosas, que posee otro contra de
recho, con la restitución de sus accesiones y fru
tos, según la qualidad de la posesión, es consi
guiente con arreglo á las disposiciones legales 
que solo el título para adquirir sin preceder en
trega de la cosa , en cuya fuerza se transfiere 
el dominio, no produzca el derecho de reivindi
car , sino una acción personal (2 ), que el com
prador antes de verificarse la tradición 00 pue
da usar de tal acción , y  que concurriendo dos 
no reivindique el primer comprador no siendo 
entregado en la cosa vendida (3). Ni tampoco 
aquel con cuyo dinero se compra la alhaja , á ex
cepción si es del pupilo , menor ó soldado (4), y 
de la muger á quien el marido con dinero de ella, 
que no proceda de los bienes dótales, compre al- 

Tom/ll.. D go * 2 3 4

(í) L.3 3. et 66. ff. et 1.9. Cod. h. 1.I.30. Cod. de Jur.iQt*
(2) L. 3. ff, de Qblig. et action.
(3) L. 72. ff. L 16. Cod. h. t.
(4) L . 8. Cod. la. r. 1.2 . ff. Quando ex f<acx tutor*
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36 . ACCION
g?-
vindicatoria (2),
, También es consiguiente que del dominio pie* 

no resulte acción directa, y del menos pleno solo

(1) , pues á todos estos se concede acción útil

u d l, según queda expuesto, y que este deba pro
barlo el señor como trasladado á éi por otro, coa 
título justo, o adquirido por usucapión (3) , que 
solo se puedan vindicar las cosas corporales (4), 
las particulares, ó en individuo, ó colectivamea^ 
te ($), con tal que no estén fuera de comercio (6), 
los residuos de nuestras cosas destruidas , como 
no estén unidas á otras , en cuyo caso, pudién
dose separar, deben pedirse con la acción ad ex~ 
hibendum, y no pudiéndose con la llamada in fa c - 
íum (7).

Como la acción real compete contra qualquie- 
ra poseedor, ó detentador que obtenga la cosa 
antes de la sentencia (8), cuya posesión debe tam
bién justificar el actor (9), señalando con especi
ficación la cosa que se vindica, para que conste si 
efectivamente la posee el reo (io), los meros de- 
tentadores se libertan, señalando el autor de quien 
la adquirieron (ir)  : no así los poseedores , pues 
estos deben exhibir el título de su posesión (12),

dáo-

(1) L. 5 5. ff. ds Donation. int. vir. et uxor. ju nta , 1. is» 
Cod. de yur. dot.

(2) L. 8. Cod. h. t.
(3) L. 20. pr. ff de Adquir. rer, dom.
(4) §. 2. inst. de Action.
(?) L . 1. ■ §. 2.1. 3. et 16. ff. h. t.
(¿) Dict. i. 1. §. 2* I» 23» §* 1. ff. li. t.
(7) L . 23. §. ?. L 49. §. i .  ff. h. t. í. é, ff, ¿ÍÍ
(8) L. 9. et 27. §. z. 1. 36. ff. h. t.
(9) L a .  et 18. Cod. ie  Prob* L  24. et ult» Cod. ü. t*
(10) L. 5. §. ult. I. 6. ff. h. t.
(12) L . %* Cod. Ubi in rem action,
(22) JL 73» ff, 1, uk» Cod. h. t.



REIVINDICATORIA,
dándose también, contra los fingidos poseedores, ó 
los que coa dolo dexaroa de serlo ( i)  , y contra 
los herederos de aquellos si verdaderamente la 
poseen (-2).

Por tal acebo, vindicamos nuestras cosas con 
todos sus agregados (3) , restituyéndose los frutos 
según la qualidad de la posesión (4) , por lo que 
conforme á esta debe ei actor indemnizar al po
seedor de las expensas hechas en su alhaja (5); 
pero no reintegrarle el precio en que la adqui
rió (ó), á menos que la redimiese por el del la
drón ó enemigo * en cuyo poder hubiera perecí-
d° (?)• . . . .  „

Para la restitución de los frutos están prescri
tas las reglas siguientes : i .a que todos indistin^ 
tameate se han de restituir después de contesta
da la demanda (8) : 2.a ei poseedor de mala fe 
devuelve los existentes, los percibidos, y que pu
do percibir (9) : 3 / el de buena fe los existentes, 
y de los percibidos ningunos , aunque con ellos 
se haya enriquecido (10) : 4 /  que el poseedor de 
mala fe solo retenga las expensas útiles ( t i ) ,  y el 
de buena no pueda tener repetición por las que 
hizo por su comodidad , sino es llevárselas sien
do posible (i2)a

La

Se vindica** 
nuesttaseo- 
sas con sus 
agregados,y 
se restitu
yen los fru
tos.

Se prescri
ben quatro 
regías para 
la restitu
ción de los 
frutos.

(x) L . 27. § .3 . ff. h. t.
(2) L. 42. es 55. ff. h. t.
(3) L. 13. et 17. §. 1. I. 34. et 6 8 . ff. fe. e.
(4) L . 17. 20. et 34. ff. h. t.
(s) L . 37. et 38. ff. h. t.
[6) L. 3. et 23. Cod. h. t. L 2, Cod. de Furt.
(7) L. 6. ff, de Captiv* et post lim* 
í¿) L . 40. ff. de H&red, p etit.
(9) 20, et 23. ff. de Hcsred. peth*
(10) L . 4, §. 2. ff. firi. Regund*.

L. 37. ff. i. Cod. h. te
(12) L . 38. fin. ff. h. t.



2 8  ACCION
La ley 2, §. Parí. art. Demandados , y  varias

de este mismo artículo, con otras que se extrao 
taran en el de Adquisición del dominio, ponen ca
sos expresos de exer citar se esta acción, que no re
pito por evitar molestias.

Esta acción se introduce en juicio por el li
belo siguiente.

id en nombre y  virtud de poder que presento 
Fórmula pa- y  juro de S* vecino de T , , como mas baya lugar 
ia instruir en derecho , y  sin perjuicio de otra acción corres-  
en juicio es- pon¿¡€nte  ̂ ante parezco y  digo : que siendo

mi parte legítimo dueño de la heredad N .,  térmi
no d,e esta Villa  , la qual linda por' el Norte con 
tierras de N. (aquí se especificarán los otros lin
deros ) en virtud de los títulos de pertenencia que 
con la debida solemnidad presento , id vecino de 
esta dicha Villa  , prevalido de ¡a menor edad (d 
ausencia de mi parte) se zntroduxo en la referida 
heredad sin justa causa ni motivo para, ello , la 
que está desfrutando y  detentando hace quatro años 
con corta diferencia; y  aunque mi parte le ha re
querido repetida y  amistosamente para que se la 
desee libre y  restituya con sus frutos y  rentas , no 

ha querido ejecutarlo , de que se le siguen graves 
perjuicios á ¡a mi a , y  para que estos cesen 

A  V » suplico que habiendo por presentado dicho po
der é instrumentos se sirva condenar al nominado 
V. á que decce libre y  desembarazada la referida 
heredad  ̂y ¡a restituya á mi parte íntegra con los 

frutos y  rentas que ha producida , y podido rendir 
desde su injusta detentación: pido justicia, costas,

■ juro , y para ello &c> (*)
__________________ _̂________ A C-

(*)■  En este modelo , y en los demas formularios que 
se ponen al pie de cada acción , habla Procurador en 
nombre de la parte , porque ninguna demanda formal se 
admite de otro modo 3 especialmente donde hay número

de



ACCION PUBLICIANA. ■ . ,
. . Leyes.

Dig. lib.f>. tit, 2 : De publiciana in rem actime, 17

§. único.

L a  acción antecedente según lo expuesto trae 
origen del verdadero dominio ; y  esta es una es
pecie de vindicación originaria del dominio fin-
____________;__________________________  gí-
de Procuradores , y aun debe ir firmada de Abogado, con
forme al Auto Acordado 13 * art. Abogados.

También se presentan las escrituras con arreglo á la 
ley 1 , §. Recop. art. Casos de Corte ; pues aunque habla 
de las demandas que se instruyen por caso de Corte en 
los Tribunales Superiores , es sin embargo conveniente 
producir en todas ios documentos justificativos de su con
texto. Bien es verdad qué no es necesario , respecto á que 
se pueden presentar después , aun en las que se propo
nen por caso de Corte , con juramento de que posterior
mente llegaron á noticia del actor.

El Paz , ei Autor de la Curia Filípica en la part, rs 
§. 11 Libelo , y otros Prácticos antiguos y modernos acon
sejan que se pongan ciertas cláusulas en los escritos"de 
demanda por juzgarlas útiles ; v. gr. que en ei principio 
se diga , como mas haya lugar en derecho , me querello 
y demando, y hacia ei fin se inserte-esta : puesto que pot 
mi ha sido requerido , y ia conclusión se conciba en estos 
términos. 5?Pido que habida mi relación por verdadera en 
»Ja parte que baste con d en e... el oficio de V, imploro, 
5?pido justicia , costas , protesto , juro no ser de mali- 
»cia & c.?? ios qnales Autores explican su .sentido y utili
dades, y proponen otras cláusulas conformes al estilo de 
distintos Tribunales del Reyno ; pero lo cierto es que se
gún la ley 10 , §.~Recop, art. Sentencia y cosa juzgada , el 
d e fe c í  o de dichas fo r m a 1 id a d es y de oí r a s s e m ej a n t es n o 
vicia la demanda ni el proceso ; y que en esta Corte no 
suele usarse de la cláusula: pongo demanda ¿ ni de^la 
que dice : pido á V . que habiendo mi-relación por verda
dera s y sobre todo que las cosas .que esencialmente de

ben

PUBLÍCJANA. 3 9
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3o ACCION
gido <5 s&püesto que inventó el Pretor Pubilcio, de 
quien tomóle! nombré is:). Pues observan-do que 
la reí vindicación establecida por las leyes no po
día intentarse sin probar el actor el dojulnio * co
mo se expuso en el artículo próximo, para que 
los que obtuvieron las cosas con justo título y 
buena fe , de los que no eran sus legítimos due
ños , pudieran reivindicarlas, introduxo esta ac
ción cómo remedio mas fácil (2).

Por ella el que con buena fe y justo título ad
quiere las cosas , aunque no las haya usucapido, 
las vindica de qualquier tercero poseedor, por 
la ficción Pretoria de estar ya usucapida (3). La 
buena fe del principio de la adquisición es bas
tante , y no obsta la mala superveniente (4). No 
es necesario que el autor de quien se adquirió fue
se señor, ni tuviese facultad de enagenar(5),*con
tal que la cosa no tuviese vicio (ó) , sino que sea 
adquirida por justa causa suficiente para transferir 
el dominio, y de que se verifique entrega (7) , á

no

ben exponerse en qualquier demanda son ios nombres de! 
demandante , demandado , y J u e z: la cosa que se pide 
con sus señales , y el derecho en cuya virtud se pretende 
lo que se incluye en esta frase latina : Quis , quid , co- 
ram quo , quojure , eí a quo. Véase art. Demandas...

De dicho escrito se confiere traslado ai demandado, al 
que por lo regular conviene usar del articulo de amparo 
y  manutención con suspensión del juicio de propiedad, de 
la que después sigue este mismo juicio llamado petitorio, 
el que por su naturaleza es ordinario , cuyo orden y trá
mites se explicarán en su artículo.

i 1) §» 4. ínst. de Áction,
(2) L. 7. §. 6. ff. h. t.
{$) Dict. §. 4. Inst. de Action.
(4) L. 7. ■ §. 11. 14. et 17. fip. h. í.
($) L . 7. ■ §. 3. if. fa. t,
l* )  L* p. §. 5» 1* 12. 4* ü» b* t.
Ct) L. P* §• 1 * h#



PUBLieiAMÁ.
na ser que sea de las quese^ adh ieres -sin ella(ij* 

Tampoco, :es forzoso sea,, verdadero señor. e i 
que la Intenta (3) . aboque bien jo:érá -ins
truirla para evadir ,1a difipil prueba,del verdaáe- 
ro dominio* y que vendida una cosa, á dos', podrá 
usar de la acción Publiciana aquel á quien fue en
tregada, aunque fuese posterior en el contrato (3^ 

Pero no puede- instruirse, 'contra - aquel que con 
la misma buena fe y justo título que otro consiguió 
se le entregase la. cosa (4), ni cutirá, su. verda
dero dueño, á no ser que haya justa causa para, 
preferir el comprador de buena fe á este (5) , sino 
solo contra el que posee, con título menos irme* 
y por esto siempre es-necesario conocimiento. de 
cansa (6). ^

De todo se infiere que la acción Publfeíaaa es 
Pretoria Real:, con. laq u al e l  .que adquirió, me
diante tradición ó entrega .alguna- cosa v del que 
no erá su legítimo dueño, con buena fe y, justo 
título , perdiendo la posesión de e lla , puede rei
vindicarla de qualesquiera poseedor que se apoye 
en título menos fírme con todas las accesiones, y  
del modo que con la verdadera  ̂reivindicación (7).

En la ley 13, §„ Psrt*are.:Juramento  ̂ se expre
sa un caso en que ha lugar esta acción, y se reduce 
al que adquiere la cosa litigiosa en virtud del ju
ra mentó decisorio , ó eo que defirió su contrario«

¥

Aunque no 
sea verdaq 
detóelídue^- 
ño puede ín: 
tentada el 
actor.

-N'O ' : Pligíx
de instruir
se contra el 
dueño, sin 
justa causa,.

Es acción 
real Preto
ria.

(0 X« t. §. s. L 2. 3, et 12. §. i. £T, h. u
(2) Diet. 1. i .  fit. fa. t.
(3) X . 7. §. id . 1. 9. §. 4. fif. fa. t.
(4) X  9. §. 4. fir. fa. t.
(0  X  pen. ff. fa. 1 . 1. 63. et 7$. fit de Rewind A . 8. §.1 

. infecí, 1. 7. §. 7, fif, fa, t. 1. 24. fiT. de Except, re?

(6) X  57. AT. Mandat.
(7) X  7. § .8 . fiv iu t .



■ : y  e;a-:la,^o, .§.I?arL,art^GomprM syvenfasfisè
declara dueño de la cosa vendida à dos por elque 
ao^ies^senor al que primero la adqdie&é^por la tra* 

■■ dMou^ xaso de no- demandarla su legitimo^ due- 
üo , ;;-qu.e es otro de la  misma;

L I B E L O »  ' V,

P&rrn ul2t de 
instruir en 
juicio està 
aeeioa.

6 jFV en mmírede vecino de esta Corte, de 
quien presento poder en debida forma, ante ú» co~ 
mo mas haya lugar en derecho , y sin perjuicio- de 
otra acción ó -recurso que me competa , de que pro
testo usar , parezco y  digo ; que -mi parte en elam  
de . tantos compró una casa calle - de t a l , linde por 
la-iparte-de- abuxo con t a l y  por -da de arriba ron 
C. , propia de N» de esta vecindad , en la canti
dad* de io§) rs» , precio en que se c elebr ó el cmr~ 
trato :ty  de que le b'izo ■ efectiva entrega* cómo to
do se acredita dé lar copian de ■ escritWa-^qaéSoon- 
igual. solemnidad presento y  juro ■ fiy - como étcitddo : 
N . antes y  al tiempo de celebrarse la venta- esta
ba tenido y  reputado, comunmente ■ pop dueño ¿ dmdi  ̂? 
cha casa, y  la poseía y gozaba ¡y  á MVonseqmn-' 
cid tomó mi'par te posesión sie ella - quieta ycpa c ú 
ficamente , sin contradicdon de personmalgünapde- 
xando en su habitación al 'M. en' calidad- úe-tnqm^ ; 
Uno por la cantidad de 100 rs. que extrajadicial- 
mente se estipuló había de pagar -por meses-úta 
mía ; pero la contraria , sin embargo de la buena 
fe  y  justo título que acompaña al enunciado mi 
parte continúa desfrutándola y  en posesión de ella, 
no como inquilino , sino como si fuera verdadero 
dueño , sin causa ni motivo que justifique su infun
dada intención ; y aunque par a, que dexe libre'y  
desembarazada dicha casa satisfaciendo á la mica < 
los alquileres que desde que la habita están venci
dos , ha sido por ella con repetición amonestado, no 
ha querido ni quiere hacerlo antes bien se dice ~

tra-



F u m m s m
trata de venderla,á otro^ como si fuemverdadem: 
dueño: por h  que  ̂ ' v ;  . . : . . ■ ,

£  V* suplico que habiendo-por presentado Moho po~ 
der y  copla de , escritura se sim a : declarar m. m  
parte por dueño ó quasi ' de dicha finca, mandan  ̂
do á su conseqmneia qm . el ante dicho N . la de- 
xe Ubre y  desembarazada , restituyéndola con. las 
rentas que ha producido desde su injusta ocupación̂  
condenándole a la satisfacción de estas , y  en los 
perjuicios y  desmejoras que tiene la casa desde el 
tiempo que la esté habitando i pido justicia % CQŜ  
tas , juro & c«

ACCION ENFITEUTICARIA .UTIL. .
Leym*

Dig. lib. 6. tito 3 : S i  ager vectigalis id  est
emphytsMimrim fe ta tur* • 3

jp único.

^Procediendo- la reivindicación útil del dominio 
úfenos pleno, se sigue que corresponde al enfiteu- 
ta , puesto que el derecho enfiüeuticario es el do
minio útil concedido á alguno por su dueño baxo 
cierto canon anual (i).

En virtud de este compete al enfiteuta dicha 
acción útil vindicatoria contra quálquier posee
dor del predio eníiteuticario, y aun contra su mis
mo dueño, si injustamente Jo ocupa , para que se 
restituya con los frutos , daños é intereses (2).

Qtiando se hable del contrato que produce,.es
ta acción en, el art. Enfiteusis se pondrán las Le
yes Reales concernientes á e l la , en cuyo lugar 

Tom. I I .  E se

í 1) L . 33. et 66. íf. 1. 9. Cod» de Reivind.
[2) L. 3. §. 4 . ff. de Refa eoT^qmsub tiu L $• Odd?. r.’ í

Al eni!len
ta ie com
pete acción; 
»til vindi
catoria«



ducir esta 
acción.

' '’ACCION- _ ..
se expondrá la diferencia que entre los Romanos 
había de predios veciigales y enfiteuticar-ios*

■ .■ ■■ ' L I B E L O « '

Fórmula ^  en nom&re vecino de esta Corte g- de
para intro- quien presento poder en debida forma , ante V . co

mo mas haya lugar en derecho parezco y  digo: que 
según se acredita de ¡a escritura que con igual so
lemnidad presento y  juro , pertenecen á mi parte 
tantas fanegas de tierra de labor , término de 
esta V illa , con tales linderos que adquirió en en- 
fiteusis de S . , dueño principal de ellas, en cuya 
posesión quieta y  pacífica ha estado hasta que V  
de esta propia vecindad se ha introducido á cul
tivarlas y  sembrarlas , percibiendo sus frutos sin 
título ni motivo justo , y aunque para que se abs
tenga de tan violenta usurpación ha sido requeri
do por la mi a extrajudicialmente , no ha querido 
ni quiere ex editarlo : por lo que 

*Á V . suplico que habiendo por presentados dichos 
poder y escritura se sirva condenar al citado fi*« 
á que inmediatamente dexe Ubres y  desembaraza
das las referidas tierras,y d mi parte en el goce 

y  desfrute de ellas como á su dueño útil, con mas los 
fr u to s  y  rentas que han producido y debido producir 
desde su intrusión ; pido justicia , costas^ juro -&c«

ACCION eONFESORIA Y NEGATORLA.
Leyes*

B ig. lib. 7. tít. 6 : S i usufructué petatur , vel
üd alium per tiñere negeiur, «*• • «*«*  6

M. üb* 8. tit, 5 : S i s e r v í tus v e n d i c e t u r vel
Md alium periinere negetur* • 2L

§* tínico*

■■ JT ara inteligencia de este artículo es de supo- 
mer que b  servidumbre es m  derecho por el qual



CO NFESO Rf4-,y-NUG ATO RIA. 35
se quita la libertad que el dueño tiene en sus bie
nes , y se concede á otra persona ó cosa agenta*
De-ella, y 'de su exercicio ó Impedimento;, nacen 
dos acciones ( 1 ) , la una á fa vor del poseedorxdet §edivida en 
predio para vtadicap su libertad,,, que $á llama dos ac-rio- 
negatoria (2 ), y  la otra á favór del qué /poseei.el nes* 
fundo dominante,, que se instruye para obligara! 
del sirviente á que sufra la constituida (3)*

La primera se funda en la libertad naturaí 1?« „ . 
que se presume en los predios, por esto compete funda la ñe- 
á sus dueños , contra los que sin .derecho quieran gatoria , yj 
hacerles sufrir alguna servidumbre (4) , y púe- á quién coir# 
den intentarla contra qualquiera que lo preten- Pete' ? 
da (5) , sin que estén obligados á probar dicha li
bertad pues antes la prueba recae sobre el que 
asegura debérsele1 (6), á no ser que, esté en quasi 
posesión de ella (y) de que se infiere-que está es 
una acción real (8) que se da al señor del pre
dio libre contra qualquiera que intente tener en ;
ei mismo servidumbre, para que se declare no 
deberla , y se condene al reo á la satisfacción de 
los perjuicios causados, y á que dé caución de no: 
perturbar al actor en lo sucesivo (9)*

La segunda, esto es, la confesaría, corresponde A quién cor- 
directamente al señor del predio dominante (10), responde la 
y  como útil se da al enfitenia y superficiario (i 1), confesam*

_ _________ ________ * _______ y
( 0  L. 2. p. íf. h. t. : ,
( A  B¡ct. 1, 2. fí*. h. t.
(3) Bict. i. 2. ff. h. u
(4) i». 4. §, 7. SP. b. t. L y. pr. íF Si usufr. pstat„ s. ,
{5) L  8 , §„ 5, L 17. ff. h.-t¿ ■
(6) L. 25. Cod. de Probé h  irlo Cad. de Reizdnd,
(7) L- 7- §• ult. ff. de Liv. caur. I  8. et 14. ff. ¿fe ProA
(8) L, 4. §. 7. í f  h. t. §. 2. íns|* ¿fe Action.
(9) L , 2. 7. et 12. ff. h. t.
(10) L. 6. §. 3. ff. h. t. * ’
( t t )  L?. 16. ff. de Servida L 9. ff. de No vi opetis 0uno
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§6 ■ ' ; [ ; jftCGfGfí^
y  ai que;-tieiér& fosee el prèdio en prenda , y  al 
ijsufmctnario, (i). Es acción real (2), y puedéiasv 
truh^euo solo contra el señor del predio sirvieix- 
te^C^ V' sino también; contra qualqúiera posee- 

vdtóres de éigueimpídan él siso dé la servidunt- 
bre (4)9 y aún eontra todos los que se muéstren 
partes en el pleyto (5), deduciéndose die rodo 
que es una acción in rem perteneciente al que tie
ne derecho en ei predio dominante contra lqual- 
quíera poseedor del‘ sirviente, para que se de-- 
clare por el Juez le corresponde servidurhhre^ 
condenando al reo á los intereses que haya per
dido desde la perturbación , y á que dé caución 
de no perturbarlo en adelante ; y no haciéndote^ 
se le condene á la satisfacción -;de quanto jurare 
el actor d e b é r s e l e í; ■/ -

&  todo el tk. 31 de IdPart. 3 se ponen ios 
casos y modos eoo que pueden y  deben intentar^ 
se en juicio estas acciones ; pero habiéndose dé 
extractar sus leyes en el art. Servidumbres , se
ria repetición molesta; hacer en este expresión dé 
ellas, y particularmente no hallándose diferétóa 
entre uno y otro derecho.

L I BE L O E N  LA ACCION CO N F  ESORTA*

P. en nombre de M* vecino de esta Corte , de 
quien presento poder en debida forma, ante V* co
mo mas haya lugar en derecho parezco y  digo: que 
mi parte es poseedor de tal heredad, en tal sitio ̂ 

y  con tales linderos, y  para su cultivo le ha per- 
_______________ ______ ___________________ te*

(r) L. tinie, §, 4, fF, de Remij. '
(2) §. 2, Insù de Action. L 6* §, 3, íF. h. t„
(3) Dice. I. 6% §. 3. FF -tir. t. ■ -
{4) L. 10. §. i .  iT, h. t.
(5) L. ult. fF. Si usufruct* petate
(è) ¿ L* 7. iF, h, t.



Y
fenecido siempre é l derecha y'Servidumbre-- de- fr -y *  
pasar por la de N* no solo en su caballería  ̂^
^o' también crm- carpos-y: ganado de lübori<de cuya 
facultad ponsü^pm piá hecho , sin- - t it id a m i ' cmim>
alguna , ha prkm do^ú d iá^m ^ 'e í^ e tá d ic ^ d ^ W l\ 
impidiéndole -el" pasor-ptih dicha"Su-‘- bereéafyde'¿¡y& 
se le han originado graves perju iciosy para cuya- 
reparac ióny que en- lo  sucesivo no se le inquiete 
en ¡a posesión y  goce que- ha te n id o ^  le -correspondéc 

A V * suplico que habiendo por presema, do- el pódete 
se sirva declaran que--là- beredad-citada cdebe, serd. 
vidumbre & mi parte  , y  ¿ su consecuencia conde-  

, nar à h  contraria á que no: impida' d la  mia el goce 
[ y  desfrute de ella  , ni le inquiete en da quasi po

sesión en que se halla  , y  á Jos 'daños-y perjuicios 
que correspondan , dando fianzas de que y  hora n i 

| en tiempo alguno e l referido N* y  sus'herederos^ 
en quienes por qualquier titu ló  recaiga su heredad,

¡ no inquietarán d mi parte ni á sus sucesores en el 
I uso de la referida servidumbre , imponiéndoles para  

su cumplimiento la multa'qué M t i del agrado de JA, 
en que incurra caso de ~ con trasvene ion ; pido- justicia^ 
costas, juro S e, n ¿

LIBELO E N  L A  ACCION NEGATO RIA.
N . en nombre de M * vecino de esta Coctel de 

I quien presento poder en* debida form a yvonto mejor0 para 
|  proceda en derecho paretco tinté JA, y ^ d ig ó i^ fu d  truir la ae- 
§  bailándose mi parte-en la  • quieten y  pacifica ^Psé-1 clon nega
li. si°n de una casa princ ipa l en ta l calde y lindé-doné toiia,

I io,¡ y ta l , libre de toda servidumbre Té* inquilino1 
I la inmediata , de su propia autoridad-ha ' dado- 
j  desagüe d ella por la  de la  fmayrofnpiekdo;d  .este . :

jf ejecto un. conducto é caño en Iti-pared'mtiestra: quei 
í| divide el patio de las de .una: y  cétra aparté y ' ócd^ *•> '
|| donandole con esta novedad considerables perju i- " —
|| Cl0sy y  no siendo justo que continúen ni queden sin 
ìj satisfacción los causados^ que m ha querido evitar 
I di^

Fómmía '
ms-



dicho F. ,, aunque- por.- la rna ha sido ' requerido

'Jl.W* \ suplico que habiendo, por presentado e l  poder 
se . t  ir v a éecíancm que da citadacasa.^propio ¿fe 
pqW s libre* de - toda servidumbre., v y  mandarhque
¿  costa de la contraria se cierre el conducto ó i caño, 
hecho en la pared divisoria, dando por s í  y s m  
sucesores caución de que en ningún. tiempo interna  ̂
rámsemefante novedad contra la- mia $  los suyos, 
éondenmdole al pago de los sperpukiosocmmmdosi 
pido; jüstici’a 9 costas  ̂juro -&c¿

A C C IO N  D E L D AÑ O  C M f i l t
par las bestias mansas ó fnadm pedGs.

DigfJib.,9* tlu i : S í quadmpes paupepiem^e-.
cese dicatur»» » ® « <>•«» »» * ® • »• » . ^

H* liba * Idem* «• .• i

Pefxmcion. JSsrl vdaSo:v¿.'6 fe. c a n sa / b a m b m d ib re .> alqtie 
lps. Jnriscoo^ de injiiria  ̂ ó lo
Eace el siervo , y se llama noxal, ó seílexecnta 
por las bestias mansas ó =quadrápeios t y  se titu
la ppuperies.  ̂ Para rpe- se verifique este último, 
de. €aya., acpÍ0ii: ■. se *trata  ̂ es- indispensable que 
pjlps: coiitra síi/ natural instinto ó costumbre sin 

i > instigaríos:. perjijdijipen á  alguno , pues- no ípcdien  ̂
./ r dp-caasar injuria por-: ser incapaces' de e l la ( i) , se 

dice cansan pauperle que es. el daño originado 
sin .fiyuriadél ^causante (a).

Lo dispues* - Quando se -verileaba disponían las deyes de 
to por lasle- las doce la b ia s , que e l dueño del spadrópedo 
yes de fas satisfaciese ó reintegrase al ofendido la estima- 
doce labias cien

(i) L. i. 3. fU fl. t„ ■
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don del causado:, ó le entregase su autor (1). Be 
lo que resulta ^Quesi el da a o se causa por una 
fiera por naturaleza, ó poidotros  ̂anímales de dos 
pies, se intentará para su resarcimiento una ac
ción ú til, pero no la  directa de pauperies (-2}̂  
que tampoco 'esta se dará al que recibió el daño 
si la irritó antes (3): instigándola otro, contra es
te se ha de repetir por la acción ác la ley Aqui- 
lia (4) , y quando causan daño' en- cosas agenas 
por hechos naturales , v. .gr. pastand.0 en prados 
ó míeses de otros, se ha de proceder por la ac
ción de pasto (5 ); y  últimamente no se puede 
intentaras! mezclándose rebaños ó piaras de gana
dos de diversos dueños riñesen entre sí, y murie
sen algunas cabezas o se lastimasen (6).

Esta acción por el modo de intentarse. se lla
ma noxal, por esto debe dirigirse contra el due
ño del animal al tiempo de instruirla (7), y sien
do muchos contra cada uno msolidum (8)* Que 
sea in rem scrípta(g) , y  que mu riendo el animal 
antes de la contestación de Ja demanda no pro
ceda (ro); pero dándole la muerte alguna después 
de ella, el que lo poseía pagará sn estimación , ó 
cederá la acción que por la ley Aquilia le 'com
pete contra el matador (11). Que por la misma- se.

ha-

Quándo y  
cómo se han 
de intentar 
las acciones 
de esta na
turaleza*

Por qué se
llama noxsl^ 
y quándono 
procede.

(1) D iet. I. 1. §. i .  y  2. ff. h. t, Instit. pr. ¿u t. 1. ó. §. i ,  
ff*. de re jud,

(2) L. x, §, 1 0 .1. pen. fr. h. í. y  §. 1. Inst.h . U 
(s) h . 5 3 * §. 2. ff. ad legem, Aquilia»
(4) I>- 1 - 4- ff. h. t.
{5) L . 14. §. uít. rf. de Pr&script.
(ó) L. 1. §. j 1. flf. b. t.
(?')
{*)
m
(10)

L. 1. §. 12. fF. h. r.
Diet. í. 1. § 14. In«t. h. t.
§* Instit. IVíjjc. action. 1. 8. 1, I I .  et 12* íf, eo<L

Diet 13. ff. h, t.



Es personal 
in rem scrip 
ta ,y á quién 
compete*

Fórmula 
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truirla en 
juicio.

40 : * i i m c m m  :: d e l • b á ñ s  ;
haya despedir el resarcimiento .del daño, 6 Jaén- 
trega deL autor (1) ; y  si intentada contra su po
seedor negase edjufeioJsetlQ jastiñcándose ^sea 
condenado en íél toáo del daño recibido ,d n  que 
se liberte entregándolo (2), : . í . ^  y-. 10

Por último de lo expuesto se infiere que es. 
acción civil i, personal, in rem scripta  ̂nú^al, que 
competed todo el que .en su uso tiene- Interes, ó 
é. sus-berederóS (3) , contra .quálquiera. que po-̂  
Séé Ofdifmalul^tlenipo dé la contestación de la  
demanldr\ para resarcir el daño.causado, ó entre
gar-el quadrüpedoque contra su instinto lo exé
cralo, y  contra el que falsamente niegue ser su 
duéñóuásoliduixú -

La ley  .22, d t :  15 ,P a t u 7 , art. Daño, adopta 
lá pena^establecidá; e:á-este artículo por las Ro
manas , condenando al dueño del animal daña
dor á resarcirlo ó entregarlo , y  disponiendo se 
repita contra el que lo instigó , caso de haber
lo hecho irritado por otro : véase dicho arti
culo , y  para el uso de ella en juicio puede i&s  ̂
truirse-la demanda con el siguiente

PEDIMENTO.
F* en nombre de N* vecino de esta Corte , de 

quiénv'presento- poder en debida' forma , ante JF0 
como mas haya lugar en derecho parezco y  digol 
que pasando el dia 4 del corriente N . criado. de 
mi parte , con un caballo que llevaba al agua, , por 
la casa de F . , sita en la calle de ta l , salieron ca
sualmente dos bueyes del mismo , y al pasar uno de 
ellos junto á dicho caballo , sin instigarlo el cria
do de la mi a ni otra persona alguna , le envistió i  
hirió en un anca , haciéndole una herida de consi-

de-
~fi)"” l . 3.-C fe. o

(2) D ict. 1. 1. §. 15. £  L  t,
(3) L. 1. §. ult. ff, fa, t»



CAUSADO POR LAS BESTIAS. 4 1

aeración , y  aunque se ha curado por F * ., maestro 
de A lb e y tc r  examinado en esta dicha Corte, no ha  
quedado perfecta  mente 'bueno, antes ha perdido mu
cho de su antiguo valor, y  compitiéndole acción a 
la mi a para el resarcimiento del ocasionado según 
las leyes contra el citado F. para que se lo satis» 
faga íntegramente , ó dé el animal que lo causó:

A  V* suplico que habiendo por ' presentado el poder 
se sirva condenar á la contraria á que satisfaga & 
mi parte el daño que se le ha originado , y  menos
cabos que ha experimentado en su caballo d justa 
tasación , ó en su defecto á la entrega del buey que 
fue su autor : pido justicia , costas , ju ro  & c a

ACCION DE LA LEY A QUILLA.
Leyes,

Dig. lib. 9, tit. 2: A d  legem Aquiliam. .  . .  . . 57 
Instit. lib. 4. tit. 3 : Idem*........................... . 16

JPara resarcir ó vindicar el daño causado por 
el hombre líbre coa injuria ó contra justicia se 
estableció la ley llamada Aquilia de su autor 
L.Aquilio Tribuno de la plebe, que según refiere el 
Heyaeccio en sus Antigüedades Romanas, tom. 4, 
p. 175, la publicó el año 572 de la fundación de 
Roma, á que se inclina el Gravina (x), aunque re
fiere la opinión de los que la atribuyen á C. Aqui- 
3io Galo, posterior al que la adopta el Heyneccio.

De ella nace esta acción , por la que se per
sigue ó vindica el daño hecho con injuria (2), en
tendiéndose por tal , 00 la afrenta , sino lo que se 
executa sin derecho ó contra él (3), y  por daño

Tom. II, F qua-
{ í) Gra vina Origr ju r. civ. lib, 3« cap» nota. h»
(2) L. 30. íf. pr, ad leg , Fah*
(3) L . i .  fi*. h. t.

Dcnakion»

Por esta a c
ción se v in
dica eldaño 
hecho coa 
injuria , y 
quál se en -  
tiéndaos!»



Contra 
quien no 
puede ins
truirse.

Qaándo se 
intente di
recta , y 
quándo útil,

42 ACCION
c u a lq u ie r a  diminución de nuestro patrimonio, ori
ginada por corrupción de algún cuerpo que otro 
ocasionó sin derecho (1) , y lo mismo el causado 
por dolo ó culpa (2).
\ En su conseqüencia para que se intente basta 
qualquiera culpa aunque sea levísima (5) , siendo 
indiferente que nazca de comisión ó de omisión, 
como el culpado tuviera obligación á obrar con 
esmero y diligencia (4), imputándose también la 
Impericia ó debilidad , afectando ciencia y ro
bustez el que executa algo con que puede perju
dicar sín ellas (5).

Pero no puede instruirse contra aquel en 
quien no cabe culpa, v.gr. el furioso, demente, y 
menor próximo á la infancia (6), ni quando nace 
el daño de caso fortuito (7), ni tampoco por el 
que lo causa sin injuria, antes usando de su dere
cho , por exemplo, el que hiere ó mata al agresor 
que le insulta con peligro Inminente de su vida, 
cuerpo ó hacienda , guardando moderación en lá 
repulsa (8) ó defensa.

Directa debe intentarse quando el daño refe- • 
rido nace de la corrupción de un cuerpo por otro, 
útil causándose á cosa corpórea, y no por la mis
ma especie, y-habiendo daño; pero no hecho 
por cuerpo á cosa corporal se dará in factum (9), 
La primera la introduxo la ley , la segunda los

_________ • Ju-
(1) §. ult. Inst. h. t.
(2) §, 3. Inst. h. t.
(3) L. 44. pr. fi\ h. t.
{4) L. 8. ff. pr. h. t.
(?) L . 8. §. 1. 1. 9. §. pen. I. 13. y 27. ff. h, t.
(6) L. 5. §. 2. ff. h. t.
(7) §. 3. Inst. h. t.
(8) * §. 2. last. b. t. 1. 24. y  45, §. 4. ff. h. t. 1. 3. ff. cte 

¿Fust, et ju r, et 1. 1. C. Unde vi*
(9) §. ult. Inst. h. t.
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Jurisconsultos tomada de su razón y sentencia , y 
la tercera se fundaba ‘ en la mera equidad de los
P re to re s  ( i ) .

Intentándose por la diminución del patrimo
nio no podrá instruirse , causándose un daño in
estimable como por la muerte de un hombre li
bre (2) ; pero sí quando se le hiere , para resar
cir ei daño que se le origine por lo que haya de- 
xado de ganar , y por las expensas de la cura-, 
clon; pero no por las cicatrices y deformidad (3): 
al contrario de quando se procede por la acción 
de injurias, en que mas se mira á vindicar la afren
ta, que á resarcir el perjuicio (4)0

También como procedente del delito , no solo 
su autor trató de la reintegración del daño, sino 
que la extendió á exacción de pena , para repri
mir al delinquen te (5), mandando que se estimase 
el cuerpo que faltase del patrimonio , y todo lo 
que por su ocasión se disminuyese (ó) : los casos 
en que esto se verifica están expresos en las Ins
tituciones , y  en varias leyes (7 ), ofreciéndole á 
qualquiera que se interese en la conservación de 
la cosa (8), á sus herederos y sucesores (9) , pero 
no á los comodatarios (10).

Para exigir dicha pena contenia la ley tres 
capítulos ó casos diversos: en el primero se or-

de-

(1) ' L . 11. S', de Prescript, verb ,
(2) L. 3, ff, Si quadr, p&up. 1. tilt. ff. de H is qui ejfu.de» ■
(3) Diet. Cult, ff.de H is qui ejfunde, y  diet. I.3. Si quadr. 
{4) Arg. §. 9. Inst, de Injur.
(s) §• 9. Inst, h, t. §. 19. inst. de Action.
(6) L. a 1. §. 2. L 23. §. 3. i. 51. §. 2. ff* et §. 9. In st.h . t, 
(?) §.9* y so. Inst, h .t. 1. 22. y 23. &  h.
(8) L . 11 . 1 0 .1 .1 7 . if. h, t*
{9) L . 23. §. 8. ff. h. t.
(10) L . 1 1. §. 9, ff. h. t.

N o se ins
truye si el 
daño es in
estimable, y 
quando si.

Sepuede in
tentar pro- 
cediendo-de 
d e lito , exi
giéndola pe 
na contra el 
deimqíiente

Casos en 
que se ex i
gía dicha 
pena.



Es civil é 
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denaba que el que matase esclavo , quadrupedo, ó 
qualquiera otra res con injuria, la pagase por 
el mayor valor que podía tener ó haber tenido 
en todo el año (i).

El segundo, como se asegura ea las mismas 
Instituciones (a) , no tenia ya uso en tiempo de 
sus autores , y no es fácil averiguar su contexto, 
es verosímil se extendiese á la acción de lo que 
se arroja ó derrama (3) , ó á la del siervo cor
rompido (4)*

El tercero compreheudia á todas las cosas que 
se quemaban , ó de qualesquier suerte se deterio
raban, para satisfacer el daño con la mayor esti
mación que tuviesen en ios treinta dias lamedla- 
tos (s).

En uno y otro caso, siendo muchos los auto
res , todos estaban obligados ¡nsolidum , ni pagan
do uno se libertaban los demas (6), pero no po
dían reconvenir á sus herederos (7) , y si los au
tores negaban en juicio se les condenaba al du
plo (8)."

De lo expuesto se infiere: que esta acción es 
civil, y quando se intenta in factum pretoria, per
sonal originaria de delito , y se da á todo el que 
por derecho es interesado eo la cosa destruida , ó 
damnificada , á sus herederos y sucesores contra 
el autor, y siendo muchos contra cada uno inso- 
lidian; pero no contra sus herederos y sucesores^

pa-

(1) ■ L . 2. princ. ff. h. t.
(2) §, 12. Inst. h. c.
(3) h . 4. et 5. §. 2. de Serv. corrupt* 

 ̂ (4) L. 3 i. i f  h; t.
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para la reintegración de la cosa con el mayor .va
lor que tuviese dentro del año ó de treinta dias, 
y contra los que lo nieguen al duplo, ■

En el tit. 15 , Parí. 7 , se contienen muchas le
yes que se extractarán en el art. Daño, y prescri
ben el modo de pedir reparación ¿e él según 
nuestra jurisprudencia , y entre otras cosas con 
que se modifica la dureza que con tienen algunas 
de las Romanas, se deroga lo dispuesto en ellas 
en cuanto á que siendo muchos los autores del 
daño, todos puedan ser reconvenidos insol idum,y 
que pagando uno no se liberten los demás; pues 
la ley 15 dicho artículo dispone lo contrario. La 
id siguiente adopta la pena áel duplo al que nie

ga en juicio^ poniendo varias excepciones con que 
la modifica. La 18 haciendo expresión de. la ley 
Aquilia por su nombre confirma la pena de sus 
dos capítulos , explicando que el año ó treinta 
dias deben contarse anteriores desde que se reci
bió el daño. Para instaurarse en juicio esta ac
ción se pone por exem piar el siguiente

P  E  R I M E  N T  0 *

F. en nombre de AL vecino de esta Corte, de 
quien presento poder en debida forma , ante V* co
mo mas baya lugar en derecho parezco y  digo : que 
teniendo mi parte una yunta de bueyes para su 
labranza en la heredad que posee en este término á 
tal pago , contigua á la de M. , y  habiéndose ex
traviado uno de ellos tai di a del establo se intro- 
duxo en la heredad del citado M* ,ty  á pretexto de 
que pastaba en ella lo mató de un escopetazo, de 
cuyo hecho no solo ha, resultado á la mi a el con* 
eiderable daño de la muerte de su buey , sino tam
bién porque era compañero del que ha quedado ry  
no es fácil se ayunte ó hermane este con otro , ha 
perdido mucho de su estimación , experimentando los

con-

Lo dispues
to en el De
recho Real.

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción.
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coñsidercthles perjuicios de no haber hecho las la
bores por falta de aquel en tiempo oportuno: en cu~ 

y a  'atención , y  respecto á las disposiciones termi~ 
fiantes de derecho, la contraria, como autor del da
ñó \ es responsable á la reparación, de él, y  de quan- 
íAj por conseqüencia se han seguido á la mía , y  
para que asi sea,

A  /A suplico que habiendo por presentado el poder 
se sirva condenar al referido M . d que-dé y satis
faga á la mía el valor y  precio del buey muerto, 
estimándose por el mayor que pudo tener en iodo el 
año anterior al di a en que pereció, con mas el me
noscabo que por falta de él tiene el segundo , y  
perjuicios ocasionados en el defecto de cultivo de su 
heredad, y demas que por su culpa se hayan ori
ginado : pido justicia , costas , juro & c.

ACCION BE LO QUE SE DERRAMA,
arroja ó suspende*

Leyes*
Dig. lib. 9* tit. 3 : De bis qui ejfuderint, vel

ejecerint. .................. .. .  ....................  7

§. único.
T
ds-ja acción que este titulo ofrece para la repa-

Definición, ración del daño causado por lo que se derrama, 
arroja y suspende en las calles ó parages por 
donde transitan las gentes , se indicó en el artí
culo antecedente , y es probable fuese el capí
tulo de la ley Aquilia , cuyo contexto se ignora; 
pero aun qliando así sea , el Pretor- por su edic
to , mejorando lo decidido en la ley , dio acción 

.comprehensiva en tres capítulos contra los cau
santes de semejante perjuicio (1).

(0 L. I. et 5. §. 6. fF. h. t.



DE LO QUE SE DERRAMA. 4̂ .
Por el primero,y segundo la dá de lo derra

mado'ó arrojado para resarcimiento del daño que 
cause, fundada en un quasi delito en un hecho 
ilícito por culpa * pero sin dolo  ̂ la qual cGnsiste 
en que el habitador de la casa reciba y tenga 
en ella gentes descuidadas, y poco próvidas!,;que 
por su negligencia causen daño (r). Y lo ¡líckdáe  
la acción en que arrojen ó derramen en lugar Ó 
cade por donde transitan las personas á su arbi
trio.sin peligro (a).

Terminando el Pretor á la seguridad de los 
que están ó pasan por sitios públicos , es indi
ferente para que tenga lugar la acción que se 
arroje la cosa de qusiquier parte de la casa {3), 
y que la ofrezca útil contra los que arrojan de 
las naves (4) , y nada importa que el lugar sea 
público ó n o , se arroje de dia ó de noche , co
mo en él se paren las gentes ó transiten (5) , ni 
tampoco que la causa del daño se arroje, derra
me o esté suspensa (6).

Procediéndose contra el inquilino por su cul
pa , es consiguiente que no se haya de intentar 
acción contra el dueño , sino contra el primero, 
por qualquier causa que le pertenezca el derecho 
de habitar , por lo qual no deberá ser reconveni
do el huésped (7) , y  siendo muchos los habitan
tes , todos pueden ser reconvenidos msolidum; 
pero pagando uno se libertan los demas (8) , á

no

(d  1. Inst. de oblig, quce quasi ex delic* L i. §*4. ff. k t .
(2) L. 1. §. 1. ff. h. t.
(3) §* 1* Inst. de oblig.

Se da esta 
acción para 
resarcir el : 
daño.

, Contra los 
que arrojan 
de las naves 
se da acción 
m il.

Quien es 
responsable 
ai daño cau
sado desde 
alguna ha
bitación»



Quando lo 
causa lia es
ci avo qué se 
le impone al 
dueño.

Quando a-
inenasa m i
na io colga
do ó suspen
so se da ac* 
ciòn popu
lar in fa c 
tum*

4«; . a c c i o i f •; ■ ,'
ea..,; se£ que habiten en quartos separados , pues 
entonces se ha de repetir contra el inquilino del 
quarto de donde se. causó el daño (i)*

, Podiendo motivar este la familia, ó siervo* 2 * * 5 6 7 * 9 de! 
mismo sabiéndolo, ó ignorándolo, si se verifica en 

! el primer caso compete contra el dueño la ac
ción al duplo (2), Pero dándose la muerte á un 
hombre libre se impone la pena de cíñqüenta aú- 
reos (3) , y si solo recibiese perjuicio la que re
gule el juez á su arbitrio , según las circunstan
cias (4). Ultimamente quando es el siervo el da
ñador se da acción noxal contra su señor para 
la satisfacción del duplo, ó entrega del siervo (5).

En el último caso del edicto terminante á lo 
que se cuelga ó suspende,si ya ha caído y causado 
daño , se concede acción para su reparación con 
referencia á lo decidido en una ley (ó); pero ame
nazando ruina, nace una acción popular mfaotum 
(y) contra el habitador que puso, colgó ó consin
tió que se pusiese alguna cosa en lugar por dortde'se 
transita ó pasa, la que cayendo pudiese dañar (8), 
para la satisfacción de diez sueldos , ó siendo su 
siervo el autor lo entregue (9).

Debiendo observarse que una y otra acción 
puede instruirse contra el que arrojó , derramó 
ó colgó directamente, pudiendo averiguarse (10)* 
Y  que intentándose contra el habitador no siendo,

pa-
fx) L- >. pr. ff. h. t.
(2) L. 1. pr. ff. h. f. §. 1. Inst. de oblig, qu& ex qua* deh

. (3} L. 1. §, $. ff. h. c.
(4.I D ict. J. 1. §. 6. et I. «ir. ff, h. ta
(5} L. 2. pr. f f  de noxal* aciion,
(6) L . í . §- 3. f f  h. r:
(7) u!t. ff. f u .  ■
(B) L. 5. §. 9, ff. h. t.
(9) L. 2. pr. ff, de noxal, action,
(1 o) L . $, §, 12. ff» h. t,
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culaado, tiene este Derecho para la recuperación 
¿e lo que satisfaga contra el verdadero autor por 
la acción de lócate , ó. in factum  (1).

En las leyes 25 y  26, §. Part. art. Daño, se 
contienen todas las decisiones de este título , es
p ecifican d o los tres casos del edicto del Pretor, 
y adoptando sus penas con la mayor claridad y 
exactitud. En la práctica se deberá observar para 
la Imposición de las penas lo decidido por los 
autos de buen gobierno, ordenanzas aprobadas, ó 
bandos públicos de los respectivos pueblos; pues 
regularmente se condena á los culpados en las que 
exigen las circunstancias del caso y  gravedad del 
daño originado. Por último se advierte r que en 
esta Corte se han publicado las mas oportunas 
providencias para prevenir tales perjuicios , pro
hibiendo expresamente los hechos que pueden 
causarlos.

L I B E L O .
F .e n  nombre de M . vecino de esta Corte, de quien 

presento poder en debida f o r m a , ante JF. como mas 
baya lugar en derecho digo: que en tantos de tal mes 
y año, como a las 10 de la mañana poco mas ó menos, 
iba mi parte por t a l  ca lle , en la que tiene su casa f  
habitación M . , y  al pasar por debaxo del halcón 
que corresponde al quarto principal de la misma, le 
arrojaron una porción de agua sucia con que no so- 
lo le mancharon la capa , sino también el vestido 
interior , cuvo acaecido , á mas de ser notorio por 
la publicidad del sitio , lo advirtieron M . N . y  P .  
fue a la sazón transitaban por la dicha c a l le , ante  

quienes reconvenido MI. confesó el hecho , excu
sándose con que fue descuido de su criada; en 

Cuya atención , y  no siendo justo quede mi parte 
privado d e l beneficio que le  concede el derecho para 

TomJh G  r e -

Lo dispues
to acerca de 
esta acción 
por eí dere
cho real*

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción.



*;©• • A G e l Q » :  ̂ y ;  --‘ y  ;
recuperóme Se supéfdida, exigiéndola. del inquili
no de ¡a emú ó qudrtG- de donde -vino el dano  ̂para 
su. remedio ’ ; ;

M-Ü^i ŝuplico que habiendo por presentado- él poder 
\ Í se sirva condenar al citado M . á que dentro de un 

, breve y perentorio termino le satisfaga' d lu mia 
, ■ el valor de dicha capa ¿y vestido á justa tasación 

que se haga por peritos , y en las penas en qm se 
halla incurso : pido justicia 5 costas , juro&c*

ACCION NOXAL.
■ i

Dig. lib, 9. tit. 4: De no ó al ib us actionibus* . . 
CoeL lib. 3. tit. 41 : Idem. . . . . . . . . . . . . . .
ínst. lib. 4. tit. 8. Idem.................... . . • •••' •

5 "
17s

§. único.

J L a s  acciones que concede el derecho por los 
BeSnícftm. daños que causan los esclavos por crímenes7 pri

vados ( pues por los públicos se les impone pe- 
¿ - na) (r) se llaman no-xa les , y resultan de deli

to (2). Pero no teniendo ellos con qíxe resarcirlos, 
y pa r e c. te n d o i njusto que sus- dueoos sin- culpa dos 
hubiesen de satisfacer, se estableció tuviesen est
íos obligación de pagar la pena, ó entregar el 
siervo (3).

7 Así se halla dispuesto que el daño ó noxa siga 
dsu autor donde'quiera que se encuentre (4) , de
biéndose instruir la acción contra -el poseedor 

'del siervo al tiempo de intentarse (5), y mu ríen*

(1) X , 4. G. h. t* eí i. 2.- de accusat, 
(2̂  I*. a o o, de zrerb. sign,
(3) L . 2. pr. ff. §. 2. inst. h. t.

- (4) -§- 5 , Iriít. h. t„
($} Bien §. 5. ÍQ$i..'k i.- ■■ ■



JSTO^AE. ^
do antes- áe la GoMestacioü de k . demanda espira 
aquella (i). Y simd<> ... manumitido antes de dicha 
contestación se repita contra él (3). Esta acción 
es adherente á-qpaiquiera delito privada, ó.qua- 
si  ̂ por lo que.se di vi dirá en.-tantas clases como 
sean aquellos: será c iv il, como k  .que nace del 
hurto no manifie.sio..;.ó. pretoria, v.gr. la de vi 
honorum raptorum  (3); serán perpetuas , como la 
originarla de la ley Aquiiia; anual como la de in
jurias &c¿ De .todo se infiere que se dan. las re
feridas acciones noxales á todos aquellos que pue
dan intentarlas por qualquiera delito privado , 6 
quasi delito ,,-contra el poseedor del siervo autor 
de ellos , ó contra los que con dolo lo dexaron 
de poseer (4), para que satisfagan el interes ó 
estimación del daño, ó entreguen su autor (5), 
condenándose precisamente á resarcirlo sin darle 
elección al que negaba falsamente tenia el sier
vo en su poder, ni lo habia dexado de poseer s?a 
dolo (6) , ó al que sabiéndolo no prohibió á su 
esclavo el delito (y).

La pena impuesta en este título se adopta por 
nuestras leyes en los robos causados por los es
clavos , deque hace expresa mención la ley  4, 
§. Pare. art. Hurtos, y se extiende con modifica
ción y clara explicación en la Real Cédula ex
pedida para el modo de tratarse los esclavos en 
Indias , que se pondrá á la letra en el art* Escla
vos , de su educación, trato S e .

u
m  * ■ ■■■— I I ■■ I «III . ' l ■ <■■■    — I ■< -  ■ m i — ■■ !■ lINBBIW1 I ■ ■■ ............................  ^

(il L . 1. et 2. si ex noxali causa agatur quead* caveá.
(2) L .4. C. anserv. pro suofact. 1. 1 5 ir. de eondkt*furP* 
Í3) §-4 . Inst. h. t,
(4) L- 21.  pr. ff, b. t.
($) L . 1. pr. ff. pr. In ct. h.t*
(6) L- 21. ff. §. 2. h. t.
(7} I*« 2» i» i? 3# tt 4. ff, si I* 2* et 4, C. h« í>

En qu antes
clases se di
vide.



| | ,  ̂ M É M Æ D A K  ■
libelos prácticos para exer citar ésta ac- 

o|6n -c'a juicio según el estado de-- nuestra ■ legisla
ción " én: la materia déb'en' concebirse oon arreglo 
à 1 hec ho 9 y a sea usando dé Id accioir crim inal6 
yá de la civil para la recuperación1 del ínteres, 
de qué hay repetidos exe mp 1 a r é s ’ en iguales ca
sos, por lo que evitando repeticiones se omite 
aquí su formulario.

A C C I O N  DE  D E S L I N D A R  LOS
términos comunes.

Leyes.
Dig. lib. lo. tit. í : Finium regmdornm. . . . .  13 
Cod. lib. 3. tit. .39 : Idem................... ó

§. único.

E s t a  acción es de las que se llaman dobles, se* 
gun se ha expuesto en el art. Acción, porque en 
el juicio que se intenta ambos colitigantes pue
den instruirla como actores (1). Trae su origen
de las leyes de las doce Tablas , según lo asegu
ran los Jurisconsultos é Intérpretes del Derecho 
Romano (2), estableciendo que para evitar equi
vocaciones ó usurpación de los fundos quedase 
un espacio de cinco pies intermedio , por donde 
pudiese introducirse el arado para su cultivo : co
mo por senda pública, á que dieron el nombre 
de lim itare ite r , y quando sobre su confusión 
aacia litigio se nombraban tres árbitros que lo 
dividiesen con arreglo á lo establecido en dicha 
ley ; pero si se movía sobre algo mas de estos 
términos , concerniente á los predios mismos se

, in-
r « 1 ■■ ■ —- ..... — .— —   ......... .. i-— -— *— -*

(1) L . 9. et 10. Ir. h, t.
(») Paul, sentsní, recep. 1 . 1 6, Jacob. G oth of i 2 . J ^ e

$ag. 233.



t m  f ^ R » I W & € © M ¥ N E S e gg
intentaba m  - ciev- ^rp:pi^aci (i). Esta d&%
refleía. ^ .e i  ,:mo4^^í|í^o0eííerse^ y. la dpiáerp 
de -los feudos, por fe s  padronesfee  ̂efe^ 
señaló: la ley- de.las. doce Tablas,, se conservó éri 
el C ódigo Teodosiaao.( 2 ) 5 -ee cuya exposición es 
digno, d e ■:leerse-lo-..que escribió Goihóixedo , la 
q u a l fue abolida por* , una .ley del Código, de Justí- 
niano, que se atribuye á fes Emperadores 
tiniano, Teodoslo y Arcadlo (3),

Por nuevo derecho se puede intentar esta ac
ción en qua tesqui er términos ó padrones, mojo
nes, ó límites obscurecidos, ó confusos, para que 
averiguándose su antigua situación se restablez
can , ó se termine el pleyto por adjudicación de 
partes señalad as, y  solo en rigor tendrá lugar en 
los predios rústicos confinantes , pues en los ur
banos que se dividen por paredes intermedias, 
mas bien hay lugar á la denuncia de obra n§ie~ 
va, ó al interdicto quod vi aut clm  (4), Tampo-; 
co compete quando divide los predios un camino 
público , y  por extender el vecino á él los lími
tes del suyo , obliga á que se use ó siga por el 
confinante , porque en este caso se intentará la 
acción vice recepta , para la reparación ó ínte
res (5) ; pero s í , quando divida los campos un 
arroyo, y haga variar su curso alguno dé los in
mediatos (6).

Es' mixta de personal y  re a lp u e s  se Instruye 
contra el que dio ocasión á ella (7) , y para'vio-
_  - ” d f ~

(1) Heynec. Blem. jttr* civ* in ¿«pe. bajas* tit* §. s:0£ú
(2) L. 3. 4. et C oda TheosL t,
(3) fe 5. CacL h. t, .
(4) L, 2. et 4. §. 10. 0“. b. t.
(5) fe  *dí* £F. de Via pubh
(6) fe  <5. ff.-h, t.
(7) fe  i ,  §» 1, Co&. ann* £x¿* ítéU tt* '

Cómo se 
puede in
tentar esta 
acción por 
derecferííite 
vo*



Esta acción 
es mixta , y 
se instruye 
contra su 
causante»

Modo de 
proceder in
tentada en 
juicio.

54 ACCION DE DESLINDAR
dicar la cosa; porque nace de dominio ( i ) , y  asf 
compete como directa á solos los dueños de ios 
predios (c) , y como útil á los que en ellos tie
nen derechos útiles 7 v. gr. los acreedores hipote
carios , los usufructuarios (3)* También compete 
ése  da, no solo para arreglar ios límites, sino 
para la recuperación de quanto nos interesa de 
los frutos recibidos y daño causado (4), y dura 
por treinta años, dentro de los quales puede ins
truirse (5),

El modo de seguirse en juicio quaodo se ins
truye , ó lo que compete ai Juez executar inten
tada , es proceder á la averiguación de los lími
tes , mojones, y padrones ciertos , por los monu
mentos , señales, ruinas , ó descripciones qué de 
ellos existan , ó por medio de testigos (ó) , nom
brando agrimensores quando convenga , ó practi
cando un reconocimiento ( 7 ) .  Y quando de otra 
manera no pueda cómodamente terminar el liti
gio , adjudicar á una de las partes porción del 
predio contiguo , condenándole á la satisfacción 
del precio (8) , por lo qual esta acción se llama 
arbitraria (9).

Un caso para exercitar esta acción se señala 
en la ley r o , §. Part, art. Herencias en quanto ¿ 
sus particiones»

xr~

(1) L . i . f f .  h. t.
(2) L. 4. §. 4. I. 12. ff. h. t.
(3) D icí. 1. 4. §. 9. er 1. 3. C. h. t.
(4) L» 4. §. 1. et 2. ff. h. t.
($) Ir, ult. Cod. h; í. i. 1. §. 1. Cod. de ann. except»
(6) L. 2. §. 1 .1 . x 1, £T. h. t. 1» 28, ff» de probat» 1, 2. §. 8« 

ff. de aqua , et aqua pluv. are.
(7) I* 8- §« i- ff. et 1. 3» Cod. h.t.
(8) ■ §. pen. Inst. de offic. jud. 1. 2. §, £, et 1. 3» ff. h. t,
(p) 1 . 4. §* 2o et 3. et i, 7, ff, he u



L O S TERMINOS COMUNES. * *

X ISZ  z 0.
jp etr nombre de F*. vecino de esta Corte , de 

presento poder en debida forma, ¿???íe V . co
mo mas haya lugar en derecho digo: que mi parte 
tiene en el término de esta jurisdicción varias he
redades de tierras labrantías y  prados de yerba, 
/¿7¿' que confinan con otras de B . C, y  D. , según 
aparece de los instrumentos que presento y  juro; 
mediante lo qual, y  en atención á que se teme que. 
algunas personas particulares se han intruso en 
parte de las citadas heredades de ¡a mi a , y  con
venir á su derecho se haga un apeo, deslinde y  re
conocimiento de ellas para que ¡no se obscurezcan:

A  IB suplico que habiendo por presentados ¡os refe- 
ridos documentos se sirva mandar que por peritos, 
que se nombren, se practique cuanto llevo solicitado 
con citación de dichos B. C ,y  D , , a quienes se les 
haga saber presenten sus títulos de pertenencia , y . 
hecho se me entregue para pedir lo que tuviese por 
conveniente ; pues así es justicia que pido, jar o, y  
pama silo &c.

ACCION DE DIVIDIR LA HERENCIA.
Leyes, .

Big. lió. io. tit. 2 : Fami lite erciscundte.......... 57
Cod. lib. 3. tit. 36 : Idem< ...............« 26

C  único.
1 7JAI origen de esta acción la atribuye Ja cobo 
Gotofredo á la ley de las doce Tablas (1) , ex
presando las voces con que se concebía su dispo
sición en donde ercíscete familiam equivale á di
vidir la herencia, lo qual se expresa en una ley 
_ ________________________________ de

W  Jacob* Gothof. ad Isg. 12, TabuL 5.

Fónmna 
para ins
truir esta 
acción.

Definición.
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5 6 ACCION
de este título (i). El Pretor á consecuencia de lo 
prevenido en aquella publicaba su edicto , en el 
que ofrecía dar el juicio de división para que mu
tuamente con arreglo á equidad los coherederos 
percibiesen sus partes hereditarias , ó para adju
dicar á uno de ellos lo que cómodamente no pu
diese dividirse (2).

De aquí se deduce: que se concede esta- ac
ción para dividir los bienes judicialmente quando 
no se han convenido los coherederos á execmar- 
lo por sí (3) , que compete á estos después de ad~ 
mitida la herencia (4% sean legítimos, instituidos, 
ó pretorios (5}, como se tengan y se confiesen 
mutuamente por tales (ó), y que no pueda obs
tar á su execucion que alguno de ellos no la coa* 
sienta, y aun la contradiga h )  ; pero no tendrá 
lugar contra el poseedor de alguna cosa por tí
tulo singular (8), ni quando después de practica
da la división de herencia permanece alguna cosa 
de ella en común, pues para dividirla debe usarse 
de la acción divisoria (9).

De las palabras del mismo edicto pretorio se 
Infiere también que la acción abraza todas las 
cosas hereditarias poseídas por el difunto , ya 
fuese en propiedad , ó ya de otro modo detenta
das (10); pero no á las que dexaron de ser comu

nes 1

(1) L. 2. ff. h. t,
(2) L. 1. §. 1. 2. 2. et 22. §. 4 . ff. h. t»
(3) L. 2 4- § 1. I. 5 1 . §. 1 . fi. h. t.
(4) L. 29. ff. b. t.
(5) L- 2. pr. 1. 24. §. 1. ff. h. t.
(6) L. 36. 49. 51. §- 1. ff. b. t.
{7} L . 43. ff. h. t.
(8) L . 2. pr. 1. 26. . §7. I. 4$. ff. h. t.
(9) L . 20. ff. h. t.



DE, B iy ip IK X Á '" ^ R E N C lÁ .
0es (i) , BÍ'á las qué por derecho están divídidát 
como los créditos (2) , m á las que pór :su natu-¿ 
raíexa son indivisibles cómo las servidumbres , m  
tampoco á las que se deben y cobran insolidum, 
pues estas solo podrán dividirse por medida , por 
división de tiempo ó años, ó adjudicando los pre
dios (3). Tampoco pueden dividirse las cosas que" 
no están en comercio , ó que por impedimento cosaá 
moral, ó civil no admiten cómoda división: á esta: 
clase pertenecen las malas medicinas ó venenos, 
los libros prohibidos que debían quemarse (4), las: 
cosas que estaban fuera de comercio (5) , las ta
blas testamentarias que hablan ¿e entregarse al 
instruido en mas parte de la herencia, al mayor 
de edad de los coherederos , ó al que por veto4 
de la mayor parte de estos se señalase (ó). Las- 
demas cosas indivisibles puede el Juez adjudicar
las á su arbitrio , ó por suertes (7), y  quando á ' 
alguno pertenezca su valor íntegro, condenarle & 
que satisfaga su exceso en dinero á los otros, co
mo también adjudicar á uno la propiedad, y al 
otro el usufructo , y á uno y á otro usufructo y 
propiedad, alternando por años en su goce (8).

También esta acción es mixta de real y per- 
sonal , porque se da para conseguir las cosas he- es mixta, y- 
reditarias , y para averiguar la admisión de la seda 
misma herencia, de loque se deduce que por conseguir--

"Tom.lI. H eUa-lasco,aiha*^ reuitam-s#

(f) L. 12. §. ult. 1. 54. ff, h. t.
(2) L. una. §- ule. 1. 4. pr. 1, 2 §. 1. ff. et 1. 6< C« h* £»
Í3) L . « . § .  3. ]. 2 M ; 9. el 20* 1. 30® ff. iu u
(4) L. 4, §. 1. ff. h. £„
(5} L. 30. ff. h. t.
(6) L. 4. §. ult. I. 5. ff. h. t.
(7) L. 22. §. i. er 2, ff. h. t.
w  L. 10. et 16. §. 2.1. 5 5,. ffa fu té 1. $»§» lé-áte mvfmc?*

*• i* Coá. Commun. t ■
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ge ACCION
ella se exigen los frutos percibidos de la herencia 
común , y por el contrarío se satisfacen las ex
pensas hechas en ella ( f ) ; también el coheredero 
que no puso Igual cuidado en su admisión  ̂que 
en sus cosas propias, debe resarcir el daño que 
resulte por ello (2), y su duración se extiende 
hasta treinta años (3), De lo mismo se deduce, 
que hecha la adjudicación , inmediatamente ad
quiere el coheredero la cosa (4) , sin que haya 
lugar al remedio de la recision introducido-por la 
ley (5) , por el respeto que se - debe á la cosa juz
gada (6), Al contrario sucede querido la división 
se hace extra judicial mente , pues entonces: si al
guno- es perjudicado con dolo , por qualquiera le
sión se rescinde (7) T y no interviniendo esta por 
la enorme (8),

De este juicio y su acción se trata en nues
tros Códigos, especialmente eo el tit, ig-, Part,69 
Qtí» Herencias r en quanto á sus particiones«,

P E D I M E N T O ' , .

F. en nombre de A* vecino■ de ta l parte t de 
quien presento poder en debida forma, ante H».-co
mo mas baya lugar en. derecho digo : que B\ . pa
dre que fue de mi parte r le instituyó- por str .He
redero ,  juntamente con C. y  D* sus hijos , según 
aparece del testamento baxo el qual falleció:, que 
en debida forma presento y  j u r o e n  cuya atención̂  
aceptada que fue la herencia por todos los intere

sa* 1

(1) L. í 9. Cod. h. t,
(2) L- 2 ç- §. 16* IF. h. tc.
(3) L. ï . §* i. Cod. de ann. action»
(4) §• uh. Inst, de offic. fud.
(5) L. 2. Cod. de rese, vend»
(6) L. 3-7. L 44- ff. h. r.
(7) L. 3 Cod. C'omn* v ir .ju d , ■
m  Dicta 1. 2. de rese» vend» L i. Cod. Commun, divid.



BE DIVIDIR LA HERENCIA. S 9
ácidos , y temada posesión de ello, , s e  han conser-* 
‘Dado los bienes , en que consiste «, hasta el di a pro 
indiviso , y  respecto d que el citado mi parte ha 
practicado varias diligencias con ios. expresados 
a y  zx  sus hermanos, para que tenga efecto la par- 
íicion, y  no lo ha podido conseguir , para que se 
verifiquen

A  V* suplico que habiendo por presentados los refe
ridos documentos se sirva maridar se ¿es haga sa*> 
her d los enunciadlos C. y  /)* nombren por su parte, 
perito para que junto con E* d quien por la, mi a 
nombro, partan y  dividan los expresados bienes , y  
adjudiquen á cada uno lo que legítimamente le cor
responda : pido justicia , juro &o\

ACCION DE DIVIDIR LA COSA COMUN.
Leyes«

Dig. lib. xo. tit, 3 : Communi divzdundo, , . 3 1
Cod, lib. 3. tit. 37: Idem* * * * * * * * * * ..........  5
Idem tit. 38*. . .  . . . . . . . .  . * 12

xtnlco.

l i s t a  acción la ofrecía el Pretor por su eolcto, 
asegurando que eo la división de las cosas co
munes decidirla ex bono et cequo lo que mutua
mente debían darse los socios ó comuneros (1). 
De las voces del mismo se infiere que esta ac
ción , como las dos. antecedentes , es mixta de 
personal y  real ; pero mas propiamente origina
ria de un derecho in rere (2)* De aquí nace que 
compete directamente por razón del dominio á 
los que poseen como dueños pro indiviso, y  útil

Deürdciorr«

Esta accien 
es mista , y 
á quién com 
pete*



6o ACCION DE DIVIDIR
á los que no lo tienen pleno (i) ; pero no com
pete á los ladrones , ni violentos ó clandestinos 
poseedores ó colonos, los que tienen una posesión 
precaria , ni tampoco á los depositarios (2) : y 
permaneciendo la cosa en comunidad puede im
pedir el socio á su compañero que execute al
gún acto irregular en ella (3), Y  que qualquie- 
ra de ellos pueda intentar la división aun repug
nándolo el otro , aunque haya precedido pacto 
de no hacerlo (4)*

También del edicto resulta , que se verifique 
en este juicio en quanto á lo que mutuamente se 
hayan de prestar los compañeros quanto en esta 
parte se ha expuesto en la acción de división de 
herencia ai número último , y se convence de las 
leyes (5).

En nuestro derecho tiene uso señalado esta 
acción, y principalmente en la ley 2, §/Part. art. 
Herencias , en quanto á sus particiones , y por lo 
que toca al modo de executarse en las cosas he* 
reditarias la 10 del mismo artículo.

L I BEL O,

Fórmula
psrs ins
truir esta 
acción»

.... Fl en nombre de F* vecino de tal parte, de quien 
presento poder en debida forma, ante como mas 
haya lugar en derecho digo: que A . dio á mi parte 

y  á B* de la misma Imilla tal casa, sita  en tal 
parte , como se convence de Ia escritura de dona
ción que presento y  juro, la qual se ha conservado 
pro indiviso hasta boy ? por lo que ,y  conviniendo

a l (i) * 3 4 5

(i) L. 4. pe I. 7. §: 2* et 6 , L so, §. 4. fF. h. t.
(s) L. 7. §. 4. fF h. r.
(3) L. i 2. y 28. £F h» t»
(4) h. 14. §. 2. et 1. 1?. íF. h. t,
(5) JL- ó. §. 1 1, ff, í.



I

LA. C0'SA: COMUN.
al derecho de la mía, se divida entre, los dos ’como
corresponde: s : *

\ a ¥* suplico que habiendo „por presentado: el referí^ 
do poder y  escritura se sirva mandar se haga sa- 
¡7er al dicho 2?. nombre por -su. parte perito que 
puto con C. , i  por /¿z mi¿z nombrodividan
y partan la enunciada casa, j; adjudiquen á cada- 
uno ¡o que legítimamente le corresponda r pues así 
es de justicia que pido , jVru <J?¿v

ACCION A EXHIBIR.
’Leyes*

Día;, lib. 10. tic. 4 : A d  etshibendum* . . . . . .  20
Cod. iíb. 3. tic. 42: Idem.  .................... 9 .

5- único.

j L a  acción que enuncian estos títulos termina ú  
compeler al poseedor de qualqmera cosa mue
ble á manifestarla ó exhibirla en juicio, quando 
en él se introduce la petición de ella, y  caso de 
resistirse á la exhibición á que se le condene á 
quanto el actor jure se interesa eo su adquisi
ción (Y). En tales términos la ofrecía el Pretor 
por su edicto en calidad de personal , y corres
pondiente á los dueños u otros que en ella tu
viesen ínteres , como se deduce de las leyes ci
tadas anteriormente. De aquí resulta que puede 
corresponder al que quiera demandar la cosa por A quién 
acción real , y al que la solicite por personal in con3Pete- 
rem scripta, como en la exhibición se interese (a).
N*ro será inútil, y no debe intentarse esta de las 
cosas inmuebles (3 ), sino precisamente de las1

m ue

l o  L. 4. 5. 8. et 1 9* ffr h. í.
(2) L . 1. et 3. § 3, í. et 19 íF, h, t .  -
0 ) 1*. 2* Cod. (guando et quih* qu&T* , tí;

Definición



A  quién se 
puede com
peler á ía ex* 
hihicion.

Lo áiispues
to por dere
cho real»

6.s» .. ACCION
muebles (YJ, aunque se hallen juntas con las in
muebles 5 á excepción de ios materiales que com
pongan edificio que no se pueden exhibir ni vin
dicar por prohibirlo el derecho (2).

Puede compelerse á la exhibición á quien de 
ella no se siga perjuicio, ya posea civil é  natu
ralmente (3), y también al que con dolo dexó 
de poseer (4) ; pero á expensas del que la soli
cite (5) , y debe hacerse de la cesa con todas 
sus causas y  pertenencias , en el mismo estado 
que tenia al tiempo de la contestación de la de
manda , sin mutación ni detrimento (6). Y  pro
bando su derecho el actor, no solo se ha de ex
hibir , sino que se le ha de restituir (7). De
biendo estarse al juramento in litem dei actor, 
quando dexó con dolo de poseerse la cosa por el 
demandador, y según é l , condenar al reo á la 
satisfacción de quanto jure (8) ; pero quando sin 
dolo ni culpa del poseedor se dexa de exhibir, 
puede obligarse por el Juez á que dé caución de 
hacerlo si vuelve á su poder (9).

En nuestro derecho, según la ley xó, § .Part 
art. Demandador, se halla como en el civil pre
venida en juicio la exhibición de la cosa mueble, 
y  señala dicha ley el modo de practicarse , en 
qué casos proceda, y quando no obligue, con-

for- 1 2 3 * * * 7 8 9

(1) L . 3* §< 8. 1. 18. ff. et 1. ult. Cod. h. t.
(2) L. 6. ff. h. t. L 1. et 2» ff. de tign. junct,
(3) L. 3*§. ult. i. 4. ff» h .t.

■ .(4) L. 5. §. 2 ,! . 12, §. 3. et 1.14 . fh h j . C ,  h .t* et L 1 3 1» 
W„ 4e reg. jur.

($) £. 11. §. i .  ÍF. h, t .
L. 9* §. 5. et 6. ff. h. t.

(7) D iet. 1. 9. §. pen. et ult. If. et L ult. Cod. h, t.
(8) L . 3. §. 2. i. 5. §. 2. ff. h, t.
(9) L . j .  §.ult. L i2 . §.;5. ÍF» h. t. §.x* Inst, divers', sfipu¡>



A EXHIBIR.
fbrme á los principios estabieciáds porcias Ro-, 
manas. La exhibición de. ios instrumentos ó : ti
teos ea que fundan su demanda los actores, 7 los 
que favorecen al reo, quándo y cómo debe ha- 
cerse la de los prime ros, y  en qué tiempo.-.se pue
da compeler é ejecutarla á los segundos,.se verá 
en ei lugar oportuno,, con referencia á las deci
siones terminantes, que sobre esta materia se ha
llan en nuestros Códigos, como son dicha ley id  
y  1 7 inmediatas del referido §. , tomadas del. 
Derecho Común , que en esta parte no; se halla
derogado por ley Real posterior á las Partidas»

\ z  1 z z  l a.. - s -
Í K  en nombre de F * , vecino de esta Corte, de 

quien presento poder en debida forma, ante V* co— 
\ mo mas baya: lugar en 'dereabe digo : .que. mi parte 
l como .heredero que. quedé entre .. otros Fe su padre JA 
\ necesita saber la ultima disposición de. este yy  mis- 
\ diante que el testamento- que otorgó se halla en po- 
I der de B. su hermana■ , también heredero:
) A  V"* suplico que habiendo por presentada el poder 
| se sirva mandar que dichor Be exhiba y  demuestre 
1 á mi parte el estada testamento para los fines que 
| le competan: pido- justicia rjurav protestóla mecer 
| sur lo y y  para ello.&c*
'é&

ACCION INTERROGATORIA.
Leyes-,

Big. lib. r í . tic. 1: De mterrogatlonibus In jure
faciendisr et interrogatoriis actionlbus* oy

§ .  único»

ÍA
in s ta n d o  decidido por Derecho Romano, que los 
que en juicio pedían mas de loque les era debido, 
perdían ei derecho- para recuperar aun. lo justo,

é

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción»



Definición»

Se instru
ya antes de 
la contesta
ción»

El reo era 
obligado á 
contestar.

§ 4  . ACCION ^
ó-como de explican las leyes, caían de te cansa (i^ 
seintrodiixero'G-á'favor de los actores las accio
nes ioterrogatorias , para que aclarando por ellas 
la deuda justa , evitasen el riesgo que excedién
dose en la demanda les amenazaba (2), y. para sn 
uso prevenía en su edicto el Pretor que el que 
fuese preguntado enjuicio , si respondiese al tenor- 
de la pregunta daría la acción con arreglo á la 
misma ; pero contra el que preguntado nada respon- 
diese, daría acción insolidum ( . ).

Baxo estos principios se halla decidido t que 
esta acción se había de instruir para que se hi
ciesen las preguntas en juicio antes de la contes
tación de la demanda que quería intentarse (4], 
que solo hubiese lugar á ellas quando se pedia 
por acción personal , y por las mixtas (5); pero 
no quando habían de introducirse acciones rea
les (ó): ni quando. al actor nada importaba por 
recaer la pregunta sobre cosas á que no tenia de
recho (7), y también cuando al reo de su res
puesta se seguía perjuicio irreparable en otra cau
sa (8)*

El demandado tenía, obligación de responder 
personalmente preguntado por el actor, y mucho 
mas por el juez (9): se le habla de conceder plazo 
para deliberar (¿o): y no respondiendo con arre-

glo

(1) §, 32* inst. de action»
(3) L. i . pr. íF. h. t.
It) Argutn. i, 4. §. i .  h 1 r. §. $, ff. h. t,
(4} L . 1. pr. i. 4. §. 1. ff. h. t,
{$}, L. i i .  C. de petit, hcsred.
(6) Diet. I, i .f f .  b. t. 1. ji»  de reivindie»
(7 ) L . 1 3. et i 4 . ÍF. h. t,
(8) L. 6. §. 1. ff. h. r.
(9) L. 9. §. 1. ff. h. u
( fo) Diet, h 9 . §. 3»



£10 á lo que se le preguntaba,: ó haciéndolo fuera 
¿q propósito, podía ser condenado iosolidiun 
en virtud de la respuesta quedaba obligado á 
cuanto confesaba, como por un quasi contrato (2).
¿ix£Se verdad, o taltase a eüa (3) , a excepción 
oue sin dolo ó culpa respondiese mal, y se perju- 
dicase, pues en este caso parece se le atendía.(4). 
pentodo se infiere que estas acciones interroga to
nas son las mismas que se llaman confesorias ($)*

5 y corresponaeu & uqueuus que pregumapaa
en inicio , ó el juez en su rugar, contra los que 
respondían , para que les diesen cuanto confesa
ban (6\V s

Nuestro Derecho Patrio no admite estas clases 
de acciones interrogatorias antes de la contesta
ción de la demanda , en toda la extensión , y con 
las circunstancias que se previene en este artícu
lo; pero en parte adopto sus máximas eméndelas 
á determinados casos, Véanse las leyes 1 y 2 , 5, 
Part, art. Demanda* En la introducción del juicio 
execuíivo quaado se ha de intentar por confesión 
de parte ó reconocimiento de vale también se in
troducen preguntas antes de la contestación , y  
por lo confesado se procede; pero esta clase de 
interrogaciones distan mucho de las que conocía 
el derecho civ il

Lo dispues
to por dere
cho real

X I B S  L O ,
F. en nombre de ¿4* vecino de está Corte , de 

ornen presento poder en debida forma , ante V . co- 
Tonu II» I mo

(0
(2)
(3)
f

\6)

L . ir. h* t.
L, í í , §. 4, y  7. h. t.
L- 4- p-r. et I- 11. §. 2. et 3. £F. fe. t.
D ict. 1. ï r. §. 2. 8. et 20. ff_ h. t.
L . 23. §. ult. et i, 25. §. r. fp; ^  /eg\. Aquil. 
Ir. 1. pr. L 1 1. §, ff. fe, t»

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción.



6 6  ACCION
mo mas haya lugar en derecho diga > qm mi parte 
presto- á B* la cantidad de mil'pesos m tal dia? 
¿mes y año par a socorrerle sus necesidades, y  
Mondo íe reconvenido sobre que se la pague se ex- 
cusa á ello , por lo que

JÍ V . suplico que habiendo por presentado el poder 
■ se sirva mandar que el citado B . baso juramento 
a que no le defiero declare, si es cierto haber re
cibido en dicho dia ¡os expresados mil pesos, y  he
cho que se entregue á mi parte para usar de su de
recho, por ser conforme á justicia que pido , costaŝ  
juro■ Se*

A C C IO N  D E  P E D IR  L O  C IE R T O .
l<eyett

Dig. lib. i 2. ílu i : De re bus creditis, si eer-
tum petatur, el de condictione. • « . . * . 42 

Cad. lib. 4» tlt, 2 : S i certum petatur* • ij?

único.

E s ,o s  dos títulos tratan de la acción de pedir 
lo cierto en el concepto /de estar unida á todo 

Definición, contrato , ó quasi , de donde nace acción perso
nal , á la quai los Romanos llamaban condictio, 
por esto principalmente se trata en ellos de las 
cosas dadas á crédito, porque credere según la in
teligencia de las leyes civiles , no es otra cosa 
que estar á la fe de otro , y contraer (1) con él 
así la petición de lo cierto , y la condición son 
con arreglo á las mismas leyes las acciones per
sonales originarias de qualquiera obligación ci
vil , y los acreedores baxo la misma generali
dad se llaman aquellos 'á  quiénes se debe algo

por

(1) L. i. ff1. h. t.



d e  p e b »  x © c i e r t o . %
por guales quiera acción- ó persecución (i)a

Cobro ;lM  pbMbpbi leotídlcloh ■ para pedir ■■ lo 
cierto nace del-contrato que los Romanos llama
ban mutuo , resulta que en estos títulos se habla 
expresamente-de él.; pero habiéndose- de tratar 
ea'esta abra del.- último y. los demás ' contratos, 
r e s e r v a n d o  para su artículo, que se enunciaron 
la palabra .préstamo, guante debe saberse sobre 
la esencia de este contrato , se omite mayor ex
plicación.

Los Romanos llamaban mutuo á un contrato 
real en que se traspasaba el dominio- á otro de 
las cosas que -se-, consumen ..con el uso., con la 
obligación de restituirlas al tiempo estipulado, no 
en numero ó en individuo, sino en equivalente 
cantidad (2), De él nace una acción personal y  
stricti jurís, que pro famotiori se llama condición 
de lo cierto, y también de mutuo (3) r competen
te al acreedor, y á sus herederos , contra el deu
dor y los suyos para la restitución del equivalen
te que recibieron.

Las Leyes Reales que hablan de esta materia 
véanse en el citado artículo préstamo. Y  para de
ducir su acción en juicio se propondrá el Libela 
quando se trate-de 1 ejecutivo.

A tí- (i) * 3

( i)  L . 10. et 11. ff. de verb. signif.
(a) L» s. §• 1. et 3. C  h. u i. 8. p-r. ff. Ma-ndat.
(3) L, £. Cod. quih. non obs, long* tetnP* pr&?cript*

Que- mee 
la condi
ción de pe
dir lo cier
to del con
trato mu
tuo.

DeHíiieion
del contra  ̂
to mutuo.



DeHnicipß.

Se ha de 
instruir por 
causa futu
ra no verifi
cada»

ACCION PARA R E P E T IR  t®  .. DADO 
por causa no verificada.

Leyes,

69 ACCION

Big- lib. 12. tit.4: De condictione cama datu,
causa non sequuta...................... .. • • . . 16

Cod. lib. 4» til. 6 : De condictione oh causam
datorum. .  »........................... .. • • • • » .  ix

§. único.

O t r a  especie de condición de cosa cierta nos 
-ofrecen estos títulos , y es la acción para repe
tir lo que se dio á otro baxo cierta causa ó cir
cunstancia que se habla de cumplir por é l , quan
do no se cumplió ó verificó ; regularmente dan 
motivo al uso de ella los contratos innominados 
dò, ut des , dò, ut facías èie* aunque en rigor.de 
derecho se debe asegurar nace de vm quasi con
trato , porque presumen las leyes que el que re
cibe algo por causa señalada tácitamente se obli
ga á restituir lo recibido, no verificándose la cau
sa (1): y de aquí resulta que por esta acción no 
se compele al complemento del contrato , sino 
solo á la restitución de lo que se dio porque se 
verificase ; pues la naturaleza de los contratos in
nominados exige que puedan rescindirse quando 
no estén cumplidos por ambas partes (2).

Debe instruirse por causa futura no verifica- 
da (3), que fuese honesta (4), y posible : porque 
la promesa dexosa imposible es nula (5 ), y la

mls- 1

(1) L . 1 3. §. 2. ff. Comod.
(2) L. 5. §. 2. i. 7. ff. prísserv. tterh*
(3) L. 1. ff. fa. t.
(4) D ict. 1» i» f f  fa» u  et l . i .  §. i ,  de tond% oh iurgt c&uh 
($). L, 8»C. h«t».



PARA REPETIR LO DADO. é o
misma que se estipuló ó trató (t) tiene también 
lugar, no verificada la causa , cuando el que dió 
se retracta de lo pactado , ¡o que puede hacer 
antes de verificarse su cumplimiento, v  aun con
tra la voluntad del que recibió (o) , ó miando 
este no quiera cumplir lo ofrecido (3 ), ó ‘ impe
dido de hacerlo por acaso no pueda (4). *

Se concede á los herederos, y  contra ellos (<) 
no contra los sucesores singulares (6). Por esta 
acción se exíje la cosa dada con sus pertenen
cias , frutos y  accesiones (7 ) , mas no* las usu
ras porque es de rigoroso derecho (8) y  no 
existiendo la cosa se ha de restituir su estima-

Â quièti 
compete.

don (9). Infiriéndose de todo que es una acción Es perso- 
persoaal de rigoroso derecho, para repetir lo da- na], y den- 
do por causa honesta, futura y posible de aquel gotoso de
que no cumplió , coa todos sus frutos y accesio- recho. 
aes , ó su valor, no existiendo«

En el título 14, Part.5 , que se extracta en el 
art. Pagas , desde la ley 42 en adelante hay al
gunas que tratan esta acción , con especialidad 
la 43, que modifican en parte las Romanas, omi
tiendo sus sutilezas.

L  1 B E  L  CU
El en nombre A* vecino de tal parte, de quien 

presento poder en debida forma, ante' V'. como mas 
baya lugar en derecho digo : que mi parte se con

vi-

Formula 
para ins
truir esta 

• acciorir

(1) L. 6, y 7. C. h. t0
(2) L. x. 2. 3. pr. §. 1. fF. h. t,
(3) L . 3. §, 3, L uit, fF. et 1.8 y 9» C. h» í*
(4) L .  ult* fF. i. 5. C .  b, t.
(5) L . 2. 3. et 8. C , h. t.
(ó) L. 4. Cod. de rer. permuto
( 7) L . 7 . §. 1 . 1. i 3, h. t. 1. 28. §> 1 « fF* de ustir*
(8) h . 4. Cod. de condo oh turp*
(9) L, 1 5 . ff.b.t.



vino con B * en que habla d% hacer esto dio otro en 
m i día, para cuyo efecto le entregó tal heredad, de 
tanta estimación ; y mediante no .haber cumplido 
con lo que se obligó, sin embargo de haber pasado 
el tiempo:

suplico que habiendo por presentado el referí- 
do poder se sirva condenar- á dicho B. á que res- 
tituya í  mi parte aquella heredad tal ŷ tan buena 
como se ¡a entregó, con ios frutas y  rentas que ha

ya rendido, ó podido producir hasta su real y  efec
tiva entrega \ por ser justicia que pido con cos
tas 5 juro & c*

7o ACCION

ACCION PARA R E P E T IR  LO DADO
por causa torpe ó injusta»

Leyes
Big. lib. 12. tlt. 5: De condictione ob turpem,

vel injustam causam.. . , ............. .. . e . p
Cod. lib. 4. tit. y \ Idem.........., . . . . * . . * * *  7

§* única.

E s t a  acción, llamada también condictio en el
Derecho Romano, es personal, en cuya virtud 

Esta acción aquel que honestamente y coa buen fio dio algu- 
es persona i, na cosa puede repetirla del que la recibió por 
y quién pue- causa torpe, y de sus herederos, con sus produc- 
de repetiría. c joaes  ̂ ¿anos y perjuicios , ó su estimación en

caso de haber perecido, ó á lo meaos pedir que 
el último afiance su entrega ó satisfacción. Aquí 
es manifiesto que procede de na quasl contrato, 
y  que se funda en no ser justo que uno se diaga 
mas rico sin causa , con detrimento de otro.

Cesa dicha Be lo expuesta se sigue que cesa esta acción 
acción süa- si interviene torpeza de parte del dador , y no 
tervteue-tor del que recibe : y» gr. quando alguno regala á

una



PARA REPETIR LO DADO, *x 
una meretriz después del cchito (i). Tampoco se 
concede si hay torpeza de uno y  otro , como se 
verifica en el cohecho de los Jueces ú otros Ofi
ciales públicos (a) , en cuyo caso , y en sus seme
jantes, incurren entrambos en varias penas, y se 
aplica al- Fisco lo dado y recibido de esta suer
te (3). Infiriéndose de todo en suma que esta ac
ción solo tiene lugar en el caso de que uno da 
por causa honesta, y otro recibe por torpe; v. gr, 
U de 00 cometer un homicidio (4).

El Compilador de las Partidas incluyó en 
ellas este punto con la mayor extensión, según 
se puede ver en el-artículo Pagas, desde la ley 47 
hasta la 54 y última inclusive,

LI BELO*
F. en nombre de F* vecino de esta C orteje quien 

presento poder en debida forma, ante V* como mas 
haya lugar en derecho parezco 3? digo: que yendo mi 
parte de camino tai di a , mes y  año , al pasar por 
tal sitio hallor á N* determinado á matar áM*,cuyo 
homicidio quiso evitar mi parte dando d aquel tan
ta cantidad, la que recibió por ello, en cuya vista 
se trajo y  sacó del peligro al último, como declara- 
rá en caso necesario: por todo lo qual, y  siendo di
cha donación admitida por causa torpe é injusta, 

A  JF, suplico que habiendo por presentado el poder 
se sirva mandar que el referido N* restituya■ in
mediatamente á dicha mi parte la enunciada can
tidad, por ser conforme á justicia que pido con eos- 
tas , juro ,y  para ello &c* (5),

AC-
~ ( 0  ¿ 77. §, 3. ff. h; t .  ~ ~

(2) L .  2, §. X. ff. fa. t.
(3) A u th . N ovo fu r. Coa, de peen, ja d , qui m al.jad*
(4) L .  i . §. 2. fif. l, i . C .  h. t,
{5) Se concibe así este pedimento por instruirse en él la. 

acción oue nace de la ley 48 de Partida que se cita arriba 5 
pero en la práctica-solo puede tener lugar presentándose

en

petea delcait 
sanie®

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción»



ACCION

Definición, 
y en qué ca
sos tiene lu
ga u

A C C IO N  P A R A  R E P E T I R  10  D A D O
indebidamente.

Leyes,
Dig. lib. 12. tít. 6 : De condictione mdebiti. . 67 
Cod. lib. 4. tit. 5 : Idem,............... j  x

5» único*

E s t a  acción es personal de rigoroso derecho, y 
corresponde á la persona que por error de hecho 
paga á otro aquello que ni naturalmente le debía: 
y  también pertenece á su . heredero contra aquel 
que por ignorancia lo recibió , y el heredero de 
este para que se lo restituya. En esta- descrip
ción se reconoce que tal acción procede de un. 
q ti asi contrato , y que 00 la tiene el que paga lo 
que solo debia naturalmente ; v. gr. en fuerza de 
un pacto desnudo entre los Romanos (1) , ó por 
otro motivo igual entre nosotros (2), á no ser que 
el derecho civil niegue toda acción y excepción 
procedida de alguna obligación natural, como su
cede en la fianza de una muger (3) , y en los 
contratos de pupilos hechos sin autoridad del 
tutor (4).

Tampoco corresponde al que pagó , sabiendo 
que no debia (5) ; pero sí le pertenece , dudando 
de lá deuda (ó)» La paga executada por ignoran

cia

7*

en causa criminal que por el mismo hecho se hubiese 
gruido usando solamente de la acción civil.

(e) L. i 5. pr. ff. h. t.
(§1 he 3 §. Pan, art* Pagas, ■
(3) 3L. 4©0 ít h„ t,
■ {4) L. 41. iF. h. t.
{$) L. z. §. x, 1. $0, íF. h, t,

JU 2* ff. 1  ult. C. b. i«



PARA REPETIR LO DADO. ^3
cia de derecho impide semejante acción (1) , ex
cepta á las  mugeres -menor es., militares, -rústi
cos , y  otros - á . quienes no perjudica tal ignoran
cia (2). Pero la obligación meramente c iv il, co
mo la procedida de los contratos celebrados por 
miedo , no quita dicha acción (3) , que se conce
de con mucho mayor fundamento si se paga la 
que natural ni civilmente es debido (4) , seg-ua 
se verifica quando se satisface por persona dis
tinta del deudor, ó  á quien no es acreedor (5)* 
Por último si el que recibió lo indebido lo hizo 
con dolo ó mala f e , debe procederse para su re
petición por la acd.cn de hurto , y  no por la 
propia de este articulo.

Fundándose esta acción en razones naturales 
se Insertó en las Partidas , como puede verse en 
el artículo Pagas, desde la ley 18 á la 3 r inclu
sive del §. correspondiente, donde se previene ade
mas quándo debe probar el que dio , y quándo 
el que recibió indebidamente.

LI BELO*
F. en nombre de A* vecino de esta Corte , de 

ûien presento poder en debida forma , ante ¡A, co
mo mas haya lugar en derecho parezco y  digo: 
que en tantos de tal mes y  año B* de la misma ve- 
andad, presté a mi parte tanta cantidad, la que 
le restituyó en tantos del mismo, como aparece del 
reabo que con la debida solemnidad presente y  ju 
ro» En estos términos , y olvidada dicha mi parte 
del referido pago , satisfizo segunda vez la misma 
cantidad al expresado B* , en virtud de lo qualt 

Tom* I L  K j*
~ " ' ‘ 11 " -  _ —  . , . . .  .. — 'T-fnn»

( E1 9* S*-1. 10. Cod. de ju r . et fstct*
( A  Véase la cita anterior*
(3) L. 26. §. 3. ff. h. t.
(4} L. 16. ff. h. t. 
iÚ L. 6$, §, ult, k*t*

Form nía
para ins
titi ir esta 
acción e& 
juicio.



74 ACCION LLAMADA-
y.-, habiéndole reconvenido se la rest i tuya amisto su 
y  exfrajüdicialmente no ha querido hacerlo sin con
tienda de juicio .: por lo qual ■■
/y. suplico que habiendo por presentado f.;el ''.podet 

y  demas documentos se sirva mandar que el citado
B. restituya á la mia la expresada cantidad, como 
pagada indebidamente , pues así procede de justi
cia que pido , costas , juro ŷ para ello

ACCION LLAMADA..  CONDICION
.sm cansa,

Leyefr
Big. li fa. 12. ili. 7 : De condici ione sine causa. $ 
Ced. lib. 4. ili. 9 : Idem. v -ì 4t.

E

unico,

st a a ceton y a „ es *■ general', ..y-c© imo. , el genera
Definìcipn, supremo, áe.íodasda's etraS;:( 1)a,y y  aespeciaì^déa- 

y á quiéte, &0Sq en este casa >quanào;.feltae^9uellas^Vy
rompete. permite Ja equid a d, que u n o. se > lucre con per jui

cio. de. .otro, (2),:Encales:térmiaps/slemore,..que al
guno dio una. cosa..00..poryausa..futura .ni torpe, 
ni .tampoco., pagó .indebidamente,;,., pero , sin em
bargo otro la posee sin causa;legítima, , puede re
petirla ;.ei, primero en vi r t u d \4  e , e  st a c o n di c l,o n. 
Así que ella, es una acción, .personal correspon
diente. á aquel , cuyos bienes, posea otro sin justo 
motivo, contra este detentador , que está obliga
do á restituirlos«

Por exemplo /Corresponde^al/sastre^que ha
biendo perdido los,...vestí dos., .que bada , pagó el 
precio 4  su dueño, si llega el caso de vhallarlos

es-

( 0  h. i. pr. 1. 3. ff. h, t. !. <5, C. de condiet* ob caus. 
{2) , L v i4* f£, de condìct' in debiti.



CQN®JCIOM. S IN  OABSA.. y -
este, ó les'recupera (s) ; al deudor que satis
fizo el ¿rédito ,'^ls.Siífcite -Id retótitóon zdel. vale 
que conserva aun su acreedor (a) ; á la muger 
pura recuperar su dote-, si el matrimonio se de- 
clara n u l o ( f ) x q y " £ í t  .otrosv iiiámBe¿ábiea’¿asas -á
este modo* - , , , - . -.=> ■ ■ t ; o / ,

Nuestro derecho en muchos lugares adopta y  
conñrma lo d e c i d i d o - é s t a  fparte-por el roma
no, poniendo casos de esta condición en las le
pes 41 , 43' y  otras de -Partkia del citado-artícula 
V a g a :»  ...i z\ -v. ■ :z _ z .

F, en nombre üeiM» v̂ecino fie ysta-Qorte^ de- 
mien presento'poder' en debida: forma -gante co~.
mo mas haya lugar en derecho dig-o t que mi parte 
en el matrimonio que contrajo con B-t-llevo en dote 

y k  entregó '400- dmados^como^yesultá.de la es- 
critura de capitulaciones; que -presento y  - juro  ̂y  
mediante d que el citazN watrimoma - fue nulo , y  
por tal se declaró , como fifiarece del 'testimonio de 
los autos seguidos ante -rel-Señor jfué& Eclesiástico¿ 
y oficio del Notario, ¿X fu e  igu-a¡mente presento: 

i  V 1 suplico que .habiéndolos -'por presentados con el 
poder se sirva mandar-que el citado, B* restituya, 
a dicha mi parte, la -enunciada cantidad que perci
bió  ̂por ser conforme ajusticia que pid&^costas  ̂
juro v2V*

-. : ■ ■ - 
f j  v_J,q

if'Wfi
Sí- M

" : í ' í í t e '  - "’í,Mé

w m

Fórmula 
para ins
truir esta 
acción 
juicio*

AG-
( 0 L. 2. ff* b. t.
(2) L . i .  Cod. h, ty 
Cai L. ulu ff. h.



Xk-ífrucion̂

A ..qwéfl- 
compete', e! 
uso de ¿esta., 
acción.

2 $ ,  a CCION p a r a  r e p e t i r

ACCION PARA
■ h urtada

Lzyet,
Big. \\b% 13. :■ De cmisctzme-fuft%&&̂ ... 20
Cod., 11b. 4., tit* 8 ídetn*. •... •. %

§ .  tínico*,

3L a- condición furtiva es* una acción personal que 
resulta de delito»,:para recobrar del ladron a sus 
herederos- l&s cesas burladas (1), la qual no debe 
confundirse con la ¡acción penal de hurto, aun
que esta, como la primera * termine; también al: 
reintegro de lo hurtado.. El Derecho Romano dis
tinguió esta* condición con caracteres singulares;: 
e lla , contra- las reglas generales de; derecho, da 
ai señor de la. eosa^ ademas efe fe; reiviBéicación,. 
esta' acción1-personal para;, recobrarla (d), y sin 
embargo de nacerr á& malefició., no> es- infamato
r ia ^ )  » Y  da-contra los herederos-^).,

Pueden- usar de; ella-fes verdaderos señores de 
la cosa, hurtadnos) con, tal que fuesen verdade
ros  ̂ poseedores de ella ^ jrm -  la hubiesen antes 
•enagenaefe (ó)\ deduciéndose- de aquí que no pue
den intentarla las legatarios (7) 4 pero sis, los que 
coa. respecto al ladrón , se pueden reputar por 
dueños., como los poseedores de buena fe (8), y

(1) L. 2,.3. j. .ff. h. t.
(2^ §* í 4. Irist. de action.
(3) Ií. 36. ff. de obliga et asilos  .
{4) h. 9. ff. hc u...
{-*-}; L. 1. ff. b. n-
(6) L. ro. §. 2. ff. h. t.
(y) Ib .1 j * ff. h; t,
(?) -L.,,3 -$<5, ff. de Reg. j u n ,



XA C0SA HURTABA.. y g

Jos.tóte^s. en nombre de sus. pupilos (a). El do- 
jn\BÍ0 J un ©iro derecho en- la cosa basta parar 
intentarla, á-excepción < que- se instruya m eiem - 
mente 1 v. gr. la posesión , ó lo que interesa. (n)| 
por lo qtíateel que no tiene derecho á ella , .como 
el depositario y  comodatario, jamas podrán usan 
de la^condición (3) : pero siempre corresponde ah 
heredero del legitimo dueño desposesa© (*4);.

Bebe instaurarse contra el ladrón para que 
desús bienes restituya , posea ó no la ¡cosa hur
tada , y aunque con buena fe la haya dexado de 
poseer;- porque-siempre se le supone mala por la 
dilación (5), y como útil contra el raptor y. v io 
lento usurpador (ó) , y siendo muchos* tos-auto*-- 
res deh hurto contra cada uno-por* el - todo , pertr 
pagando alguno se libertan, tos otros- (7} ; mas 
no tiene lugar contra los que.- aconsejaron é indi- 
rectamente ayudaron á él-(8)  ̂Puede intentarte 
contra, los. herederos- del ladrón (p) en la parte 
hurtada, que llegó á el lo?-,, y  no en mas- (io-)e.Sie-B“ 
do uno.el heredero instituido en todo,.se recen* 
vendrá: insolidum , y siendo muchos á- prorara de

Quién deb$ 
instruirse«.

ló que euda herencia.les-toque (11). Recen veñi—.
do;

(1) L. perú í?. de fu rtis .
(2) L. ; 2. §. uJt; ff. h. -t. X . 25., fto§ ,.u d e  funis.-JL» .2ñí. 
de pign. a.ction.
(3) L. 14. §..i¡5. $L'de fu rtisi.
{4) L- xi. íF/h. t.
{3) L. 8. ff. h. t. §7 uit. Xfcst. dé oBlig.- qu& ex deliet*.
(ó) L. 10. §. 1. fíl ku t , .
(7) ' L. ti G. h-. t;.
(8) L. $..et 6. ff. h. t.
\9 ) L. 2. 5, et.7: §..2c ff. h. t. §* xp. ínst, ü  oMigf .qu& 

«se áelíct, ..
(10) L. 44. ff. de Beg. jur* L . unic. C* í 3c. dslict* defuntá* 

m quant. híereá. conven* .
( i i j  JL. 9. ff,'h*r..



Quando ce
sa esta ac
cio a»

Lo  dispues
to por dere
cho real.

Formula
para ins
truirla ,en 
derecho.

: ACCION- PARAiREEETIE
do.-el ladro a'debe restituir' la "cosa: con' todas: sug 
causas-.' y ; pertenencias ( i ) y ."en ; su ‘defecto-el pre
cio : poí el - mayor? valor que; pudo tener en ■-qual-

- quier tiempo (2).
? De estos; principios "se deduce":'quecesa; esta, 

raccioir qnando el • señor - enargena la ; cosa - hurta
da (3) v-quando antes - de instruirla la recibió, por 

-otro "me:di^t:b'?su'eftimacioii"(4} .4 si ofreciendo-- 
■ seis r̂ebosó- admitirla;[5)-, y - últimamente si la
- obligación - que "nace -del "'hurto - se extingue . por 
, renovación de contrato (6),

Aunque conforme ' á ; la : ley 20 $ '§. Parí, ■ art.
'. 'Hurtos, ■■ se da --acción "para repetir las' cosas hur-
- tadas con frutos Aintereses-, daños y ; perjuicios* 
sin embargo no- permite- nuestro derecho ni 'prác
tica las contemplaciones de ■ que usaba * el civil 
en la condición furtiva : pues siempre que se ve
rifica hurto se '-procede criminalmente contra Ios- 
ladrones, ó á instancia de parte, ó si no de oficio 
judicial, -principal mente'para la Imposición. * de la 
pena correspondiente á "tan feo- delito, y también 
para la -restitución del hurto T daños ? é intereses«

Z  I B  E  LO»

Tú en nombre de AÚ vecino de esta Corte , de 
-quien presento poder en debida forma, en la causa- 
escrita de oficio contra M, y  b1.., presos en la Real 
Cárcel de ella per el hurto hecho en las casas 
de mi parte la noche de ta f  digo : que de la suma
ria  de esta causa resulta que los enunciados reos 

-substrajeron. de aquella un espadín de oto, supre*
' dé- 1 2 3 4 * 6

(1) L. 7 . §. x. í, 8. SVh. n
(2) Diet. 1. 8. §. i. I. 1 3. efult, fF, h;tt
(3) L. 10. §. 2. 1. 1 1 . et 12. fF. h, U
(4) . Diet, í, t o . et 14. fF. h.'t*
(?) L . 8. ff. Ì. a.-C. h. t.
(6) L. 17. ff.



LA COSA HURTADA. >79
( i0 50 doblones, una capa de grana tusada en so,
j; c?£r¿tr . alhajas.. en. ..tanto.-,,. las.: que, hasta ahora 
no se han. restituido d la., mi a -, ni. menas - su valor, 
y no siendo justo _ esté - privado por mas, tiempo de 
ellas * usando de ¡a acción civil que le concede el 
derecho , sin perjuicio de Ja., criminal que se sigue 
de oficio: ;

A V\ suplico , qm:. habiendo por ̂ presentado el poder 
se sirva -, mandar.̂ ..se devuelvan, y  .restituyan á la 
nna ¡as referidas-alhajas .en el ser y estadio que te
nían al tiempo, de., s u , substracción, deduciéndose de 
los bienesembargados.. á . los, reos las. desmejoras 

i que hayan, padecido,afanos y perjuicios que.-por su - 
: falta se han. originado, á-la mi a , y demas que cor- 
\ responda en justicia que pido, costas , juro , y para . 

ello & c»,

A"C.aOir.POR.LEYB
Leyes,

Díg. ] Ib. i.3. tít* 2 vr.Deucondictioneeex. \ . i
Cod. 11b. 4. tit. 9 : De condictione ex le ge4 eí 

sine causa 9 et injusta.. causa, . . . . . . . .  4

i . unicOe

i!

i « s
;• ?. ; ■. V

---m.

^^mndo.:, entre Jos - B: oirían os: se ; establecía ley 
^ueva, de. que.. nacía,.alguna, obligación , si por la Qu£ndo t«~ 
misma no se.-pre-venia. con que. género de. acción nía lugar 
se había de-deducir, en juicio, el derecho • que: la esta arción 
iey daba, tenia,lugar, la., condición.: que-' enuncian ;entre losRa 
estos títulos ( i ) , en contraposición de la.que na- mmos* 
cía de.solo el. edicto del Pretor, que se llamaba 
acción in factum,(2), por lo que esta,: condición 
es una..acción, personal, subsidiaria.,, que. solo tie

ne 1
(1) L. unic.jfF. n. t. ■
(2) L. 11. ff. de pr&scrzpt. v e r h -



; mo
jse tegac qtsando la  ley no la  establece señalada 
,mmtra aquel ó sus -.herederos.*,.quepor ella está 
¿obligado á dar lo que la  .misma ley previene. De 
•.aquí resulta que .cendra lugar dicha coiidicioa 
.-siempre que á .favor de uno haya pacte -soleo*-. 
:tiQ (,i) -para suplir la legítima .quaudo el herede
ro forzoso sea en ella perjudicado (2) ,  para la 
revocación de la dote inoficiosa , g excesiva 
repetkbel precio del que poseyendo de buena fe 
.vende ia cosa agena „ y con su valor aumenta su 
■patrimonio (4); recuperar el dinero que con-error 
se naga á a l g u n o n o  siendo al legítimo .acree
dor (5}, y  en .otros casos semejantes.

La ,ley 40, §. Parí, art. In stru m en to spropo- ■ 
oe algunos casos en que tiene lugar esta condi
ción; pero en el s u p ue s t  o d e que por nuestro de- 
cecho y práctica todo pacto justo naturalmente 
■produce a c c i ó n y  que nace .también d e . qual- 
quier ley para su-cumplimientoaunque no se 
exprese :en ella  ̂ está derogada , y  es. inútil en 
muestro foro .dicha condición.

ACCION TRIT1CIARIA.
Leyes*

>ig. lib. 13. tit. 3 : De eoniictlone tritici&ria* 4

único.

?os mas doctos Intérpretes del Derecho So- 
«nano han dudado sobre la germina inteligencia

de

(r) L. 30. iz*. de usmt. 1. 35. §. ult. C. de dm&t*. 1. á. C« 
Se dot* pro™*

(2) L. 30. et 35, f§. 2.'C. de inoff* test*$3oy* 125.: cap. f *
(3) L. 21 .S, de donata 
{4) L-.32. íi. de T-eb*
'■ Cs) BicHa ley.



de est& condición , da, ^quab se estableció según $n%ngen 
asegura -eI;'::HeyneccíO" para; que los. ácteedores ;á defínícion 
qualquiera -deuda (e^eepttmndo ibde, dtbero--con
tado ) exigiesen "‘dé sé '-deudor',' .„ó, de- ■ sus herede- ' ■ 
ros, qire-im lé '-p a^ eB ^ la:é^ im ácion de da-cosa, ■
con respecto á.~~Ms: .bireuhst&neias .'del tiempo, y 
lugar en, que -se ,debía haber hecho -(i). "Cuya ac
ción se daba para cobrar alguna cosa, m  siendo 
dinero ; porque. este ' no aumenta su estima cioa 
con respecto aT tiempo, por ten eilo  siempre igual, 
i  su valor • intrín-seeo (2).: Me/'obstan.éo para ins
truirla que la cí>s‘a, TprdiHi^ó 'ágeRa , mueble 
ó Inmueble , corporal ó in corporal, como legíti
mamente se-deba^g^"'

De aquí se digné que por graduarse la estima
ción con respecto-di; líigar ’ y ■ tiempo , quando 
este expre sám en telo  * se/ p acto , no siendo moroso 
el deudor, se ha de regular el precio conforme 
al úempo en qudhe celebró el contrato (4). Que 
si se estipulo día c ie rto r̂ ara la entrega de la co
sa, no veriñeándosé en él por morosidad del deu
dor , se haya de valuar con respecto' a l día del 
pago , pero no se aumenta por sola la deten
ción (<;), y  que el daeb .que. resulta de-la moro
sidad del deudor sea á cargo de este hasta la sen
tencia (6)1

Tom .IL  * L '~  De * 1

(1) L. pan. k . k  t . '
(2) h , í f f f .  h. t. l .3 .  ff„ de eo qu.&d eert. loe* L 1, ff. de 

eonirah empt.
(3) L. i . § .  1. I. 2, ff. h. t.
(4} X/.2 2. ff. de reb. cred» I nst^prine. quib, mod, re ceñir ah»

obfog. et I. 99, ff. de selutionib.
(-5) L. 22. ff. i« reb. cred. 1. ult. ff* h. t. k  37. mandatz9

1. 22. ff. di od//g% st action. k  59. ff. dé verV. obiig. 1, 11. ff. 
ííff re. jud, '

(d) L. 3. ff, h. t. L 2 .§ . 3. ff. de action. empt. ). 8. §. 1* 
ff. coíUHct, furt* I. i 2. i„ ff. Si quiscaut. injud* sisd*



82 ACCION PARA PEDIR
De' todo resulta que la condición triticiaria, 

llamada- así por el trigo , estimado siempre por 
la mas noble de las mercaderías , ó porque eran 
las primeras palabras del edicto d e l.Pretor , es 
riña' acción personal arbitraria ( i)  , establecida 
para los efectos que se han enunciado.

Aunque el nombre de esta acción es descono
cido , su uso, prescindiendo de las sutilezas civi
les , lo adopta nuestra legislación, y se halla ex
preso, en ia ley 8 , §. Part. art. Préstamo llamado 
mutuo , y en la 3 , §. Part. art. Pagas.

ACCION PARA PEDIR LO Q U E  SE
prometió dar en cierto lugar.

Leyes,
Dig. lib. 13. til. 4: De eo, quad certa loco dari

oportet.............................................* . * xo

Definición.

C  ú n ico .

T7  . . •
JLbsta condición la introduxo el Pretor para que 
las personas que en fuerza de contrato de rigo
roso derecho solo podían reconvenir é sus- deu
dores al pago estipulado en lugar cierto, no fue* 
sen burlados ausentándose de él los últimos , y 
los pudiesen reconvenir en cualquiera parte que 
fuesen hallados (2). Ella no debe reputarse por 
condición especial y señalada , sino como adhie
ren te á qua 1 quiera otra condición de mutuo , es
tipulación &c. que sé pactó cumplir en Roma, 
para - que llegado el plazo se cumpla fuera de 
ella, v.gr. en A Jexandria 6 en Épheso,reconvinién
dole por la acciórrex mutuo , y con la dé lugar 
cierto. Por lo que deberá instruirse en el ¿omici- 

" lio
( í)  L. 3, et 4. fip. h. t.
(2) L. i, fí*. h. t.



' LO ^^ÜE^SE-EÍIOMETIÓ. -é§ 
lio  de 1 deudor: Q ) , ■ qarduXquq satis-faga este no 
solo ib: /óue'- ü eK id -^ g^  fií:^l--i3togar estipulado, 
sino tambIen‘';.íb5:;'‘<iá’pos; quecauso . al ^acreedor 
por no haber;hechmallí '.el-' page: (2)," Dedo-unte** 
cedente resulta qüe ;iee:dr$' lugá-r- estaacción -sieni- 
pre que no se haya: ;qagadoLÍq .que.- se; debe - pot 
qualqulera contratorde. rigorbso dereGho (3)» Que 
la morosidad d:él deudor nd soló le perjudique á él, 
sino también ásu heredera, -y.á.su iadoír (4}. Que 
debe satisfacer lo; que por la accion .principal de
bía ($), y lo que éi jüéz: arbitre interesa al acree
dor en ¿aber^cobrado en él ingar señalado (6), o 
de restituirle la cosa donde no le acomoda (7).

De todo resulta que es una acción pretoria, 
personal, y de rigoroso derecho, que ha: de in
tentarse como r donde, y  para lo que: se fefenun^ 
ciado, Pero-quéme puede instruirse prometiendo- 
hacer iacontiHéuti e l  pago en el lugarque ofre* 
ció , ni meobs cuando allí Ib tiénda de antemano 
ofrecido ó depositado (8) ; si se dmto á su arbi
trio el lugar donde biabta de pagar (9)! ni quam 
do el acreedor recihje el pago del deudor moroso 
sin protesta algimá, pues, e^v̂ is¡tb'perdonarle el 
Interes- que le resultaba de hacerlo ea- determina* 
do lugar (10).. . , ■

Desterrada por nuestra legislación la diferen
cia

Es accioa 
pretoria p££ 
■ sonal*

(0  b, 43. ff. ¿ e j.udic*
(2) L. 2. §. 1. ir. h .t.
(3) L.-2. §. 1, ], 5, <5, 7, ff. h. t.
(4) L. 8 , t£ h. u
(?) L. 1. er 8. h. t.
(ó) L .2 .% , 1, l  3, ff. b .t .
(7) Dict, I. 2. pr. ñ\ h; t.
(8) L. 4. §. 1, ff. h. t.
(9) L. 2. §. 2. 3. et 4. ff. h. t.
{i o) L. (ilt. in fin. ff. h. í,



14 ACCION DEL DINERO 
cía de contratos de buena fe y rigoroso derecho 
prestando por él precisados Á cumplir las obliga
ciones de qualqúier modo lícito con que se es
tablezcan , según lo decidido en la ley 2 ,  §. R, 
a&t. Contratos\ es inútil ea nuestro ibro  esta ac
ción , y siempre obliga reintegrar al acreedor de 
quanto se interese por nó haberse cumplido lo 
pactado ; de esto hay varias leyes ea las Parti
das , véase la 32 , art. Demandador, la 10 , art. 
Préstamo llamado mutuo , la ley 1 , ¿rt. Préstamo 
llamado comodato, y la pen. , art. D otes, dona
ciones Set

LI BELO.
F. en nombre de A^ vecino de esta Corte, de

Fórmula ^ en Presen&° poder en debida forma, ante V . co
mo mas baya lugar en derecho digo: que como se 

.acredita con la escritura que con la debida solem
nidad presento y juro , mi parte presto á B. la 
cantidad de 30^ reales vellón, con la precisa con
dición de pagárselos en la feria de TAaldemoro, 
qué se celebra ' á 24 de Octubre , y  habiéndole re
convenido mi, parte varias veces concurriese á ella 
para que le satisfaciese la referida cantidad, no

pa ra ins
truirla en 
juicio.

lo hizo así , ni empleo el dinero en tales géneros, 
como acostumbraba, de lo qual se le han seguido á 
mi parte de daños y  perjuicios tantos pesos; en 
cuya atención

A  ^  suplico que habiendo por presentados el poder
"y  escritura se sirva condenar al enunciado B. i  

que dé y  pague á  dicha mi parte los 30S) reales 
expresados , con mas los Jantes pesos que se le han 
seguido de daños y  perjuicios ; pues asi es justicia 
que pido con las costas de esta instancia , juro, f  
para ello &c.

A C-
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ACCION DEL DINERO CONSTITUIDO.
íxtyet*

D?g. ¡ib.' 13. tk; j : P e  pecunia cmstküta. . .. 31 - 
€@d. lib. 4. tit." 28 : De constituía pecunia« ** 3

§* ‘único.

E s t a  acción fue introducida por el Pretor á fa
vor dé todos los acreedores , á quienes el deu
dor , ú otro por él , se obligó, á satisfacer al
guna cosa , aunque no precediese estipulación, 
verificándose no'haber hecho el pago debido por 
culpa del deudor , y  no de su acreedor (1); lo 
que sucede quando después de contraída la- pri
mera obligación sin estipulación ni solemni
dad , el mismo deudor , ó otro en su nombre, 
se constituye ú obliga á pagar la antigua deu
da á dia cierto y señalado por solo pacto ó con
vención.

De aquí resulta que puede constituir todo el 
que pueda pactar ( 2) ,  aun las mngeres , como 
no sea en fraude del S, C.Veíey-áao^jj), y el hijo 
de familias (4), no siendo pupilo sin autoridad 
de su tutor (5). Este pacto, hecho contra un ter
cero, ni le daña, ni le aprovecha, y así ni puedo 
yo constituir que otro pagará (ó) , ni puedo ser 
constituido por otro para pago ageno (7); pero 
aunque no puedo pactar á mí favor , ó ai de un

tér-

(0 L, 1. i . L 16 §. 2,. L xS . §. r. et 1. 25, ff, h. t.
(*) L. i. i 2, 1. 14. et 1 l  ff. h. t.
(3) L. 1. S- 1. ff. h. t, I. 1. pr. ff, a i S. C. Vehjamm*
(4^ L. x, §. 3* ff. h . t.
(5) , i. r . §. 2 ff. h. t.
(<5) Ln y * 5. 4. ff. h. t.
(7) Dict,,L 5* §. 5* ff, h, t.

Definición.

Quiénes 
pueden coas 
tituir j y de 
la valida
ción dei pac 
to.



Autoridad 
que aíó el 
Pretor al 
pacto que 
nace de esta 
acción.
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tercero; bien puedo ofrecer y estimular al pgg0 
fmrpmLy por'él ( i) .N o  es"necesari opp ar a.su va-» 
lidacion solemnidad alguna de derecho , puede 
executarse entre ausentes por cartas ó nuncio (2  ̂
con tal que no sea impersonal é indetermina- 
do el pacto (3).

La fuerza del mismo nace de la autoridad que 
le díó el Pretor por ser repetido ó doble, por lo 
que puede uno constituir por sí y y por otro (4), 
Que en este segundo caso se goce de los bene
ficios de los fiadores (5). Que el constituto su
ponga siempre algún débito (ó) , sea natural, 
civil ó mixto, con tal que el civil no pueda ser 
excluido por excepción pretoria (7), Que pue
da constituirse la deuda condicional , ó á día 
cierto f8) , en cuyo caso se entiende verificada 
la obligación de este baxo.la misma condición, y 
al mismo día- de la primera (9). Por derecho del 
Código del Emperador justician*}.-se transfirió en 
la acción constitutcria quanto contenía de útil la 
antigua ya- explicada (ro) , de lo que resulta que 
en parte se amplió la pretoria de constituto, pues 
extendiéndose antes- á solo- las cosas que se pe? 
san , miden ó numeran v comprehende-ahora á to
das muebles é inmuebles*, derechos y cantida
des ( í í ). Que siendo por derecho antiguo siempre

.. - ce-
{2) L. 7. §. i. 1. 8, 9,. et 10. ir. h. ts

r  ( 2 V  ?. §. 3. 1 . 1 4 . ' § .  ult.  t .
(3) Autent. ti quando. Cod. de const, pecun»

' (4) L .  y. §. 2. ff. h. t.
L.-tslt. Cf.-d. he t. Ñ or. 3. cap. 1.

(ó) L.  2. §. 6. ff. b. r . ‘
(7},. L. 1. §, y.-et 9. I. 3,.§. 1. ffi h. t.
(8) L. 3. §. 2. i. 4. et 5. §. 1. ff. h. t.
(9) L. tg. pr, ff, h. t. ,
(10) L. 2. pr. C. h. t. -
(1 i ) L, 2. C. h. t.



c o m s r im m o . m? ■ -
ceñida á dia cierto , por derecho nuevo se pueda 
hacer puta ( i ^  e n to d o . caso. ..seaL-perpetua, 
al contrario de lo,^uf.N;sucedra antes (2). ? **

En el dia ,,según,. se,ka repetido.todo - pacto j  A- 
tiene fuerza'- p « í e g i s i a e í o ^ ^ y  t°  
produce acción , por chTreai“ "
dará mas fuerza, ah primero, y , verificad#-, solo se
rá una danza, hactó^dia.-tó tercero,.y si el au
toráel primero no añadiendo seguridad alguna
que no con.Lü#ie3p..'a.^uei^;scxáií(ána r̂épe£Ícion>qtí¿ 
nada a de kn£e. ;̂p>£ a lo, ppe or aáa^vezo podra : tener 
uso ..en - la-' práctica.. ,Las, Partidas. .-adoptaron em 
parte- las l a . l e y Pactos*

■' - d. . ■ ■ ■ ■ C.tMJa* -V.. ,07 r ;t  .
F, en, mmhmsstéeisA:- vecina ide esta7Cortes 'de 

quien pres^depo^rhmiéehidafhmtar^ ame-Mimo- 
mo mas h ^ d ^ a p ^ n d ^ ^ d ^ a - ^  que*-debiendo para 1^ -
C. a mi parte panta ■ .aaniidad-;procedente de ntal tmh esta 
causa, se lenComntdtiiyén B̂  suprincipal deudor <■ pro- acción, 
metiendo pagmlae-.eM-tkk tiempo:  ̂mmo aparece de 
h  escritura ■ -
mediante á haberle- reconvenido -.mi '-.parte , pasado 
el término ,.y;!,ejecmürúÁ:mcpd§o;^, , 

d  V. suplico que. habiendo ‘ por presmtMo el poder 
y escritura, se mrvu condenar-.,ai e x p r e s a d o "é  ~
que pague ágiü :mia: la -.referida-, .cantidad,, por ser 
justicia que pido .qcostas , yure^ y pana ello

(1) L* i. ff. h* t,
{2) Qiqu 1. Se C, b, I*



ACCION

ACCION D E  COM ODATO DIRECTA
y  contraria. -

Leyes,
Dig. lib. 13. tit. 6 : Commadati ve ¡co n tr a .. 23 
Cod. lib. 4. tit. 23 : Idem. . . . . . . . . . . . . .  4

Definición.

D e este con 
trato nacen 
las mocio
nes directa 
y  centrada.

§> . único.

JPara explicar brevemente estas dos acciones 
es á propósito decir antes qué cosa sea comoda* 
£g , como que de él nacen aquellas ; no obstante 
de tratarse con extensión de la materia en el ar
tículo correspondiente. El comodato ó- préstamo 
es un contrató real * por cuyo medio se entrega 
una cosa , que no se consuma usándose , para 
cierto uso, baxo la condición de que finalizado 
este se ha de restituir la misma, lo que se ex
plica en nuestro idioma con la palabra prestar.

De este contrato , de cuya naturaleza y re
glas se hablará en ei citado artículo , nacen i as 
dos acciones indicadas, es á saber, la directa y 
contraria , aquella, es civil , personal , de buena 
f e , correspondiente al que presta , y  á sus here
deros contra el comodatario, y siendo muchos, 
y no correos de deber, ú obligados insolidum, 
contra cada uno á prorata, ó contra sus herede
ros del mismo modo , para la restitución de la 
cosa prestada , eoo sus accesiones y productos, 
y la prestación del daño, y de las pérdidas pro
cedentes de culpa aun levísima del comodatario. 
La contraria pertenece, al último , ó á sus here
deros , después de haber vuelto la cosa , contra 
el que presta y los su y os , para que le Indem
níce de las costas hechas-'en ella fuera de lo re
gular, y de los daños que por defecto de la mis
ma se le hubiesen ocasionado* -



b e  c o m o d a t o .
L I B E L O .

F  en nombre de F. vecino de esta Corte v ¿fe 
quien presento poder en debida* forma , unte V . com 
me mas baya lugar en derecho digo s que habiendo 
prestado mi parte un caballo bueno, y  sin el mas 
leve defecto á N , para que se pasease en él la 
tarde de tal día, se lo devolvió aquella misma no
che tan sudado, que se conocía haber corrido exce
sivamente con él. No obstante se metió en la ca
balleriza fy  comò á las nueve de la misma fue el 
criado de ini parte d darle un pienso , y  lo halló 
muerto : mediani è lo qual, y  proceder este perjui
cio de culpa gravísima de dicho N, para reinte
gración de su importe,

¿V, suplico que habiendo por presentado el poder.t 
j; admitiéndome información, que incontinenti ofrez
co od tenor ¿fe* este escrito, y del valor de dicho ca
ballo, dada en la parte que baste , se sirva con
denar al referidlo N . á que inmediatamente satis
faga ¿ la mia su importe, con el de los daños y per
juicios que se le han seguido par esta causa : pido 
justicia, juro , y  para ello &c.

F. en nombre de A . vecino de esta Corte , de 
quien presento poder en debida forma, ante F\ co
mo mas haya lugar en derecho digo : que habiendo 
este prestado á mi parte graciosamente un caba
llo para que se pasease en él por veinte di as , en 
el primero que lo recibió le tuvo la mia en su casa 
enfermo , gastando en su curación de esta ó aquella 
enfermedad tanta cantidad, ; y  habiendo empezado 
ansar de él experimenté la.novedad de que el cì- 

I todo F. lo sacó de la quadra de mi parte , por todo 
1 lo qua! serh~siguieron aquellos ó los otros perjui- 

otos ; y para resarcirlos 
¡ E l  pido y  suplico que habiendo por presentado el 

poder se sirva condenar al enunciado F. no solo en 
os gastos originados en la curación de dicho cuba- 

T°mJL M Ho,

Libelo para 
instruir la 
acción di* 
recta*

Otro parala 
contraria*



¿M.

Definición.

El acreedor 
no tiene do
minio en ia 
prenda , y 
puede revo
carla el deu
dor si aquel 
abusa de 
eJís. '

9o ACCION
¡lo, sino también en los daños j? perjuicios que d mi 
parte se le han ocasionado de no haber continuada 
su uso por el tiempo estipulado : por ser de justi
cia que pido , costas, juro S e .

A C C I O N  DE PRENDA D IR E C T A
y  contraria.

Leyes,
Dig. líb. 13. tit. 7 : De pignoratitia actione

vel contra,........................ . . . . . . . .  42
Cod. lib. 4. tit. 24 ; Idem.................................12

§ .  ú n ico»

E i  contrato de prenda es real , de buena fe, 
por el qual se entrega al acreedor alguna cosa 
del deudor en seguridad de la deuda que ha de 
restituirse en especie, verificado el pago. Se per
fecciona con la entrega de la cosa empeñada (1), 
y se diferencia de la hipoteca en que en este na
da se entrega, sino damos derecho in re sobre 
lo que obligamos al acreedor (2). Puede darse en 
prenda qualquier cosa corporal ó incorporal, mue
ble ó inmueble, propia ó agena (3) , como esté 
en comercio (4). Y quando al acreedor se dé en 
prenda cosa agena , puede compeler al deudor á 
que en su lugar subrogue otra , aun quando sea 
solvente (5).

En la prenda no adquiere el acreedor domi
nio , posesión c iv il , ni uso, sino solo la custo

dia 1

(1) L. 1. §. 6. £F. de obíig. et ustión.
(2) L. 9. §. 2. ff. h. t. 1. 4. pr. 1. 23. íF. de pign. et bipoi.
(3) L. 9. §. 2. ir. h. t.
(4) L. 9. ff. de p i gnor* ,
(5) L . 32. íi, h. t.



D E -® S S M B A V
día (í)  ̂ por Io -P°^rá e* deudor rebocar la 
prenda deí poder de su acreedor antes de extin
guido el débito*si ahusade-  ̂ elía,.(a) , y restitu
yendo todos sus írutosr óincteyéedolo5 en fe suer
te principal, ó en parte de la deuda (3), !  no set 
que por el deudor se hubiese entregado con el 
pacto llamado Antier eseos, deque se hablará, en 
el artículo Prendas  ̂ ea cuyo caso los frutos son 
del acreedor en satisfacción de las usuras (4).

Extinguido el débito absolutamente , se ba de 
restituir y  repetir la prenda (5)* Y  si esta por 
acaso, y  sin culpa del deudor perece, el riesgo 
será del dueño (6). Así para que se efectúe la res
titución corresponde al deudor una acción direc
ta , civ il, personal, y  de buena fe , y  á sus here
deros, para percibir la cosa empeñada con todas 
sus causas y pertenencias , y resarcimiento del da
ño causado en ella por dolo 6 culpa del acree
dor (7) , y la-contraria á este y á sus herederos 
contra el deudor para fe indemnización

Nuestro derecho de ífert, en eb2.túmio-Pren
das señala las dos acciones expuestas con los ca
racteres que las introduxo el Romano 4 pero co
mo allí se extractan sus leyes, seria molesto enun
ciarlas en este artículo con individualidad: bastad* 
do saber que una y otra se usan en la'práctica 
en los términos que se han propuesto.
_________ XI-

{1) L. 3 8 . .  7. et t . ñ .  de oblíg. et actioneI. 3 j . §. 2. C  
h. t. §. 6. Inst. de oblíg* ques ex deiiet„ -

{2) L . fin. pr.-iF. b, t. ' . .. :-
(3) L .  22. § ,  1. ff. í. 1 .  C .  h, t. 

t (4 ) feix.§.i . et 18. ff. in quib. caus* pígn.-vel hipot* tuc* 
L 14. et 17. de usvtr.

(5) L. 1. §, 6. ff. de oblíg * et act. L 9. §. 3. fF. h. t,
(6) L .  c. et 6. C .  h . t.
(?) L . 9- §* ult, 1. 1 e, §. ult. L 16. 19. e t-22, ff, h. í.
(8) L. 5. C . h, t.

Sí perece la 
prenda 
tinguida ? I-. 
deuda , e 
riesgo es de 
dueño»

Lo dispues
to per dere« 
cho Reai0
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Fórmula pa 
ra instruir 
la sccion di* 
recta.

L I B E L O •

F. efl nombre de A . vecino de esta Corte , ^  
presento poder en debida forma, F -.

ma ík ŵ*' lugar en derecho digo : ẑ/e e/z el año
pasado, á tantos, i?, vecino de tal presto' á mi par
te tanta cantidad, £^0 resguardo le dio en
prendas tales alhajas : £?z atención ,y  negán
dose aquella á la devolución de estas , sin embar
go de haberle satisfecho su importe, ^

A  pT% suplico que habiendo por presentado el poder 
se sirva condenar á dicho B • á que devuelva á mi 
parte las referidas alhajas , tales , y  tan buenas 
como estaban al tiempo de su empeño : pido justi
cia , costas , jaro &c.

F. en nombre de A . vecino de tal parte , de 
quien presento poder en debida forma, ante V , co
mo mas haya lugar en derecho digo : que en tal dia, 
mes y  año presto mi parte A B, de la misma ve
cindad tanta cantidad, , para cuyo pago y  seguri
dad tomó de él en prendas un reíos, suponiéndole 
de oro, el qual inmediatamente hizo lo reconociese 
el contraste, y  halló ser de plata sobredorada, se
gún resulta de la certificación que presento y  juro: 
mediante ¡o qual ,y  estando obligado el insinuado 
B. á dar. á mi parte otras alhajas del mismo va
lor, que fingió tenia el reíos al tiempo del contrato, 

A IF , suplico que habiendo por presentado el poder y 
certificación se sirva condenar al enunciado B* é 
que entregándose del referido reíos , dé á mi parte 
otra ü otras alhajas equivalentes a la supuesta, por 
ser conforme Ajusticia que pido , costas ,juro &c°

Fórmula pa 
/a instruir 
I& contrariâ



EXEitCITQiíIA.

ACCION EXERCITORIA.

J}¡g» líb* 14*  ̂ •
Cod. lib. 4. tit. 25 :

eser citoria aetíme*

§ . único. i¿;

E s t a  acción es también para el cobro de los 
créditos que resultan de negoeiacien exer citada 
por hecho ageno. El Pretor la iatroduxo á favor 
de ios que eotitraxesen con los Maestres de las 
naves que ponían para su gobierno en ellas los 
Exer citar e s , que entre los Romanos eran los que 
percibían los emolumentos y réditos de ellas , ya 
fuesen dueños,ó ya las tuviesen de otros por tiem
po ó perpetuamente (1), A los enunciados Maes
tres llamaban ellos Magistri nazis (2), y entre no
sotros se conocen por el nombre de Maestres ó Ca
pitanes, y alguna vez por el de Patrones,, cuya va
riación de nombres nada contribuye á que la haya 
entre aquellos y estos para la responsabilidad délo 
que se trate, y que se repita siempre contra aquel 
que tenga á su cuidado ó .le pertenezca la- nave', 
con facultad de fletar, vender y comprar en ella, 
haga el contrato por sí, ó por medio de otro pues» 
to por él á este fin. El edicto pretorio prevenía: 
que del contrato hecho con el que gobernaba la 
nave se daba acción contra el llamado en latín 
ex excitar (3).

De lo que .resulta que este, quedaba obligado 
por los contratos y negocios marítimos hechos 
por e] Maestre concernientes al asunto para que

fue

; - . v  ¡v'V

Definición,

(1) L. i , §. 15. ff. h. t,
(2) L. 1. ff. h. t.
(3) D ict. 1. 1. §. j. et 5. ff. b. t.
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fue destinado (i). Y que de ellas podían usar los- 
que no querían ó no podían repetir contra ei miŝ  
hio Maestre (2) , por lo qual para instruirla era 
indiferente que el Maestre fuese libre, siervo pro
pio ó ageno, joven, viejo , ó de edad consisten
te (3). Que estando dividido entre muchos el go
bierno de la nave, por el hecho de cada uno pue
da ser reconvenido el Exercitor , á menos que 
tengan entre sí divididos los cargos (4), Que debe 
también responder por lo que se pacte con el 
que en su lugar substituyó el Maestre (5), y aun 
con los marineros (ó) ; pero no por los delitos 
que cometa , ni por lo que pactó fuera de lo con
cerniente á su ministerio (7), como si tomase di
nero prestado para invertirlo en propios usos, ó 
en cosas distintas de su negociación peculiar en
cargada (8).

Eran árbitros los acreedores para repetir con- 
tra el Maestre, ó contra el Exercitor que lo pu
so (9), como al tiempo de instruirla le durase el 
oficio (10): que siendo muchos se darla insclidum 
contra cada u n o (n ), y también contra el padre 
si su hijo con su consentimiento y expresa volun
tad gobernase la nave (12).

De todo se deduce que la acción expresada es
pre- 1 11

(1) Dict. 1. i .  §. 7. f f  h. t.
(2) D ict. 1. 1. §. 17. ff. h. t.
(3) D ict. 1. r. §. 4. ff. h. t.
(4) D ict. I. 1. §. 13. et 14. f f  h.t.
(5) D ict. 1. 1. §. ff. h. t.
(ó) Dict. í. 1. §. 2. ff. h. t.
(7) D ict. 1. 1. §, i2. ff. h. t.
(8) Dict. I. 1. §. 8. et 9. et í. uít. §. i .  ff. h. t.
(9) L . 1. §. 17. ff. h. t. §. 2. ínst. quod cum eo qui in ah
(so) L. fin, f f  de insí. act.
(1 1 ) L. i . §. ult. 1.2. et 3. f f  h. t.
(12) L. 1. §. 19. ff. fa. t.



pretoria de qualidad adyectleia á cada uno de lm  
contratos hechos con el Maestre, que se da con
tra este, y no queriendo usarla el actor, contra 
el que le puso, y  sus herederos, para los efectos  ̂
y del modo que queda antes explicado,

Ea la práctica es quasi general ei uso de esta p0 < 
acción en todos los Re y nos y Puertos marítimos: to p 
regularmente los dueños de navios , y qualquiera cho 
otra persona que disponga de ellos , son respon
sables á los daños acaecidos en los navegantes y  
á sus cosas por culpa de aquellos, lo que se pre
viene en la ley 26 , §. Part. art* Arrendamiento, y 
en la 7 , §. Part, art. Hurtos; pero los dueños de 
navios pueden repetir contra los que con sus Maes
tres contraten (1) , lo que no les era-permitido por 
derecho civil, en que se diferencia nuestra legislación 
déla Romana, sobre la responsabilidad de los na- 

j vieres por los hechos y contratos de sus Maestres, 
i y sobre la de estos últimos hay justísimas y arre- 
; gladas leyes en nuestros Códigos, con especialt- 
: dad en el de Indias, que se insertan-en el artícu- 
| lo Navios.

l i b e l o .
F, en nombre de A* vecino de la Ciudad de Ca- Fórmula pa 

diz, de quien presento poder en debida forma, ante ra instruir 
; H * como mas baja lugar en derecho parezco y  digot esta acclon<’
I Tde F* del mismo, domicilio tiene puesto á C. su 
\ hijo en la nave de tal para sus negociaciones, en 
I cuya conformidad mi parte le entregó tantos pesos 
| para que ¡os condujese á tal parte , como todo re- 
j sulta de la escritura que presento y  juro ; y  me- ¿ ei
¡ óaante no haberlo así ejecutado, 'v:
^ N. suplico que habiendo por presentados el\ poder 
\ y escritura se sirva condenar al enunciado B •,
¡ .  co~
\ 10 L. 2. §. R. art. Contratos s obligaciones ffiun%-as3 deu-
\ das



Definición,

I*o$ perju
dicados re
petía n por 
la acción. lo~ 
cati contra 
el Maestre 
de la nave.

ACCION
como dueño, de la nave » á que devuelva y entregue 
d mi parte la expresada cantidad, en considera» 
clon, á haber gobernado aquel la citada nave con 
su consentimiento y  aprobación , por ser conforme 
á justicia que pido con costas , juro &c<

A C C I O N  D E  L A  L E Y  RODI A:  
de lo  que se arroja  a l m ar.

Leyes.
Dig* libo 14* tito 2: De lege Rhodia de jastu, 10

único.

L o s  Romanos, que aun hasta el tiempo de Ci
cerón conservaron la me me ría de la pericia náu
tica de los Radios (1) , adoptaron también en el 
ir a emento de ¿a ley que da nombre á este título 
parte de su legislación marítima , :y- establecieron 
que cuando por tormenta ú otro caso fortuito 
fuese indispensable alijar la nave» arrojasen parte 
de las mercaderías al mar » á cuya pérdida fue
sen responsables todos los que se interesaron en 
echar las agenas para conservar las suyas (2), 
No se hace mención en los Códigos civiles de 
condición ó acción señalada con nombre cierto 
para que los perjudicados obtuviesen su repara
ción de los compañeros que por las leyes, eran 
responsables á resarcir los daños , y así repetían 
por la ’acción locati contra el Maestre de la nave» 
y  este usaba del derecho de retención en las mer
caderías que se salvaban, ó pedia por la de con
ducto contra ellos » á efecto de que el daño en
tre todos se pro ratease (3). Las reglas' que en esto

se 1
(1) Cic. pro ieg. ManiL e* í 8.
(2) L, i.  íi. h. [.
(3) L. 2. pr. §. s» ff. h. te



P E  L A  -LÉ T^R O PIA.
se observaban se explican coo: expresión en el 
título , y  se infieren de! capítulo de la ley Rodia 
citada , que el Derecho Romano' hacia iotrodu- 
eir por rodeos en el caso del título , fuera de 
que nuestros Códigos adoptan en parte las deci
siones Romanas; pero dan acción directa contra 
los responsables por sus intereses en el alijamiem 
ío , como se verá en el artículo ‘Navios , y  coa 
especialidad se dan quantas disposiciones son con
cernientes en la materia; señalando casos y cir
cunstancias , de donde también resulta el uso de 

í una acción directa en la ley  .3, §. Parí« de dicha

Dig. lib. 14. tk. 3 : S e  institoria aciione. . » * ao 
Cod. lib. 4« tu. 25 : l i m .  . 6

■ »Ad modo que llamaron, los Romanos Maestro 
de la nave á la persona puesta por el dueño en 
ella para su gobierno , así el que ponen los mer
caderes en sus lonjas ó tiendas' públicas para el 
giro y negociación de ellas ie llamaron institor, 
de quien tema nombre la acción de ‘este título» 
Entre nosotros los que tienen semejante cargo 
suelen conocerse con el nombre de Factores ó Ca
beros mayores. Las Leyes Romanas hadan á los 
Institores responsables á sus tratas y  rregocioeio^ 
Bes, y  per ellas, á sus, amos, ó á la persona en 
cuyo nombre obraban , por 1©quequanto se ex
puso en la acción eiercitoria tiene lugar en es- 

por ser de la misma naturaleza y  quali  ̂
Tom* 1L  . N  . da-

¡ art. Navios.

Leyes*

§■ * ú n i c a



98. ' ACCION
da des, no habiendo otra diferencia que darse una 
por negociaciones marítimas , y  otra por terres
tres * como.se puede, ver en su contexto.

En la. práctica hablando del factor quando 
I,o díspues- contrae préstamo a favor de otro , es- singular lo 
rech^R^r decidido en la ley 7 , §. Part. axU Préstamo lia- 

"J * ' mudo mutuo , que dispone no sea obligado el se
ñor de la tienda á satisfacer la deuda contraida 
por su factor^ como este no tenga poder especial 
para e llo , ó lo invirtiese en provecho' del dueño. 
En la primera parte de esta ley se introduce el 
uso de la acción institoria contra el dueño; y en 
la 7 , §. Part. art. Esclavos , se dice en general 
son los señores responsables , y deben cumplir 
los contratos que hagan sus.siervos, factores.

X I  S E L  O
F. en nombre de A* vecino áe esta Corte , de 

Fórmula qden presento poder en debida forma , anie l/ 1 co
para ins- mo mas baya lugar en derecho digo : que B'̂  vecino 
ínrir esta de tal tiene, puesto á. N i en la tienda num. 9 déla 
acción, calle de las Postas en calidad de- mancebo mayor 

ó factor, para ¡a. compra y  ,venta, de- lienzos y 
otros géneros de que se surte, por cuya causa le 
vendió mi parte 40 piezas de ellos en 20%:reales, 
cuya cantidad se ¡a bahía de satisfacer d fines del 
aña próxima de 90 ; por lo que ,y  mediante & ha
ber pasado el tiempo ¿y escusar.se á:ello dicho I?., 
sin embargo de varias reconvenciones extrajudicia* 
les hechas á este fin,

A  J/* suplico que habiendo por. presentado - 'el .poder 
se sirva condenarle á que dé y  pague a mi parte la 
referida cantidad, por ser .conforme á justicia que 
pido. * costas, juro &c. (1),

______________ ______ __________  AC:
(í ) Esta misma acción puede intentarse en-via excepti

va si resulta de instrumento que traiga aparejada execucion*



9 9t r i b u t o r i a .

A C C IO N  TttlBUTORIA.
Leyet,

Dig. Iib* 14. tíí. 4;': De'triiutwla^mime^»  ̂ , ia

.§* ú n ico .

E s t a  -acción roe introducida por la equidad de 
los Pretores á favor de aquellos que negociasen 
con los hijos de familia, ó siervos, que con consen
timiento de sus padres y señores trataban en mer
caderías con sus propios peculios , para qué pu
diesen repetir contra los mismos en cuyo poder 
se hallaban y  sus herederos para la distribución 
de las mercaderías procedentes del peculio , á fa
vor de los acreedores que las distribuían mal do
losamente (1)*

La llamaran tributaria á írlbuerdo Del distri-

Origen de 
esta acetos.

Su deSüi-

huendoporque terminaba á que se executase una ^ÍO£Sb 
distribución arreglada de las mercaderías proce
dentes del peculio mismo  ̂ á que estaban obliga
dos los padres ó señores quando la execuraban 
m al, por lo que se daba acción contra ellos (2).
Be aquí se deduce : que comprehendiendo esta 
acción todas las mercaderías adquiridas con el 
peculio , se extendía también á toda clase de ne
gociación , como si los siervos fuesen sastres , te
jedores &c, (3) ; pero no á la que hiciesen como 
Maestres de naos ó factores ; porque en tal caso 
se daban las acciones que quedan explicadas (4), 
trayéndose á distribución las mercaderías proce-

( i)  L . 1, pr. I. §, 2. et 7, fñ h. t. 
B ict. i. 5* §* 7 * h ult» ¡6T* h* '&■

(3) L. r/§. x. £  h. t,
(4) L . 5, §. 4CÍF, k  ív



Por qué se 
hacían reos 
JG> padres y 
Señores , y. 
en qué caso 
se liberta-, 
han*

I/o àhpìies-. 
to por de - 
reeji.o R eahv

Jto O' ACCION:
dentes desu peculio (i) , y no las de sus dueños, 
ni este íntegro, sino dichos efectos,, su valor, ó 3a 
deuda procedente de ellos (2) : bastando para 
Instruirse la acción que el padre ó señor supiese 
la negociación, y no la prohibiese aunque expre
samente, no la mandase (3).. No debiendo los mis
inos deducir de ellas q nanto se Ies debiese (4), sino 
concurriesen á. la distribución con los demas> acree
dores (5).

Verificándose dolo de parte, de. los padres ó 
señores al principio de la distribución, ó después 
en su execucion , se procedía contra ellos (6). 
Estos se nacían reos por la. mala, distribución, ó 
por no quererla hacer; pero en este segundo caso 
se libertaban de la responsabilidad cediendo5 el 
peculio (7). Se intentaba para hacer á prorata la 
distiibucion (8) con una acción reí persecutoria 
perpetua, de qu.alidad.adyecticia ó accesoria á to
do contrato transmisible contra los herederos en 
quanto á las mercaderías, ó su valar que hubiese 
llegado é ellos (9),

En el día muy raros serán los casos en que 
pueda tener uso la acción explicada : porque si 
los hijos están emancipados con las solemnidades 
que prescriben nuestras leyes , y especialmente 
con arreglo á lo dispuesto en el auto 20, art. A l
caldes. ordinarios y  Delegados v se. hacen sui jurls%

J. 1 2 3 4 * 6 * * 9

(1) L  11. 7* ff. de Insti action*
(2) L , 1. §, 2, i. 5* §, 1 1, ff. fa.,r,.
(3) X . i .  §; 3. fF. h. t.
(4) Dicr. i. 1. §. 2. ff. h. t,
{'$) L. 2. pr. ]. §. 6. et 7. fF. h, t*
(6 ) L. 7. §. 2. fF. h. r . ,
(?) 3>ict. I. 7. §. 1. e t £ .  jF.- h. t.
(8j §. 2-v ìnst. quod cu in eo qui ìn alieni potesti
(9) 1« 7» §* nix, i. 8 . et p, iF. h. t» ;



y  f e '-  éem ia»';,por:-:sas ■ ;parifcufee3 ^íie^eitóone^ 
deberán pagarlas-: elfey/steque- ios padres* feg&n 
i^spoBsafeiMad v te contraxeroov: 4 . negoek^ 
aquellos con bienes fiel padre mismo*,, y fiem : cori
seo timíen-to expreso .responderá este como queda 
dicho en la: acoten testltoriarf sioegoctencoíi b fe  
nes de sus proteos peculios castrenses é <pa$i,. se 
repetirá, contra- ellos- del.' modo que- se expilcar# 
qnando en sus respectivos artículos se hable de es
tos peculios; con todo nuestros Prácticos opina 
que puede alguna-.vez. aerificarse ei.uso de.estau''r 
don guando ios h ife  .é siexvos:negócien: eon el 
cu-lio- proíecticio ^/.ccnsintléndolo,. y no contr 
dándolo "siil padres -: vetivGuya- confirmárteme 
solo leyes de este titulo, ,v* ,gr.. el señor 
gorio Lopez-eu te. glosa,id caso 3fi de, f e  ley. 
tit. 15., Part.fi*,

- Tr- - '

a « í
CSC

■ ■ W:

m i l m m
8 S 8 fife?it

S -̂'-r.C

- - J i i S i l'—i - í,n.ite'*?«/':.- :í:¿-

ACCION PORI Eli. .CONTRAXO^ClldEBRáOO ■ 
con,el que está- ea a g m  potestad..

Leyes*
Big. lib. 14. út* QjjGá''cmn- £0\ md ■ waMe®& 

potes Ulte est■,. negotium.gestm^esse.di~ 
citur. , . . 0 „ . _ . .... . . . . . . .  * -« ... - 8.:

Coda.libo ,/t. tito sfi : jideìjìG.■ *» «-»•■ . ■« »..» .» <«.

J\ únicos
p -
J- ara ■ repetir epntra-íos hijos1 détemiliosporias- Ofigea fié- 
resukas de los contratos que hacían ^teterte es- em acción,. 
taban baxo la patria potestad ,. introduxo el Dé- 
techo Remano varias -acetenes y que- también pe- ■ 1 6 ^
diaa exer citarse con tra s os - mismos - padres y sr es
taban en su: poder los - teíjos ( 1 y  Mas para; : recotín 
_ _ ____  ve»

(t) L..5ví£ b¿tyl. $9 iM.-ée oMi^et ac$4-m,-U 4 *̂.depfíPuU-i
b 3-et 8. Cod* m, 26. iib. 4.,



Lo dispues
to por dere
cho. Reajo

102 .-ACCION POR EL
venirlos por dichos contratos, quando eran eman
cipados é instituidos en una mínima parte- de ia 
herencia v ó-siendo desheredados , íntroduxo el 
Pretor esta acción por la que se repetía contra 
ellos en -quauto pudiesen pagar ó hacer, conce
diéndoles- el -beneficiode competencia (i) , .cuyo 
privilegio se daba á algunos por derecho para 
que no fuesen execotados -al pago de sus deudas 
insolidum , sino en quanto cómoda-mente pudie- 
sen (a).

El de este título solo se daba por las causas 
enunciadas en el edicto , de que se hace expre
sión en élnutn. i , con referencia á la ley 2 de él„ 
y otras terminantes del .Código., por ló que no 
■ compete-al hijo doloso , delinquiente-, ó que se 
finge padre de familias (3), ni tampoco si obtu
viere la herencia por restitución fideicomisaria (j)  
00 pasa á sus herederos, n¿ pueden valerse de él 
por ser privilegio personal (5): ni aun al mismo 
hijo de familia , si la repetición no se hace pró
ximamente después que es sui juris , antes-se di
lata á muchos años después'(ó).

En la práctica son responsables los hijos á los 
contratos que hacen ea su menor edad , y  baso 
la potestad paterna , ¿el modo que sex expresa en 
las leyes 3 , 4 , 5  y 6 P. art. Préstamo llamado 

-mutuo, y solo les corresponderá el beneficio de 
competencia cuando prescindiendo de su edad y  

-validación del contrato celebrado estando en la 
^patria potestad, tengan tes circunstancias que pres

cri

bí) L. 2. f f  h. t.L 2. et.9. C. h. t. .
(а) X. 1.6. et-jo. ff. de re.jud .§. 3-6« Xnst. de actlm* 

43) X . 4. et 6 . ff. h. t.
*̂ 4) L . 5. §. 1. ff. h. t.

(5). L. 4. §. 3. ff. h. t, re,;jwic
(б) X. 4. §. h, >U



-'CONDRATO CELEBRADO. 103
ctibcn^s^^trs.s .Icyss .1$̂  Qcm**
paniß*,,, (

AceiQK: m & m . d e ; p e cu ö o ^
Leyes-*,

Big. llbv. ig,*. tita"'2:-: QjUandodepemUä ätöi&Ä ■
ßflHCllirS ßSto sea,» » ,« » » « a * e » ,* « * .0 9 3 ,>

" Jp:. tínico-,

En-el- artículo P&euli o-.s e- dä tin  Meas., dé su - esen
cia y división.., qué. acciones producía cada un©v _ 
contraquiéussdebían intentarse, y el tiempo de su -/ .
duración,. explicando lo decidido por el .Xterech-cx DeSnicion. 
Romano, adoptada &,revoca.do por el nuestrxvbas-. 
tando' por -ahora e-aber de esta acción.que los Ro^ - 
manos lia maro a peculio aduna pequeña pereim,de: 
dinero que pos-eian />t ¿'ijosv de familiav d es clavos ¥ - 
ren sepa?ación - del, caudal'de su padre , d señor^ 
después da- deducida quäl quiera deuda..que turnes en ■ 
á-Jfamr.:de>:aÜQ&,fi)*--.Interin..duraba ia,potestad.-, 
patria .6 dominical tenlaaMos que,.-.trataban .con 
los hij o s de fam illa ó esclav os a c.ck>n perpe tu a  ̂6 
al menos, mientras., subsistiese. el peculio, (e) pre- - 
toria,: de qií.alidad ad her ente. á los .contra tos,xpara 
repetir .de los »padres-ó señores - lasque se . Ies, de
bía en quaat©. .cu-piese,en.;-él-« .deducidas.: las den-; ■ . -ñ
das que á -favor d e  .ellos :-tmtesen-:(g).\ .

Pero libres-los-.esclavos,, p. emancipados los Q̂nznáolce- 
bijos ,. ó- de otro ,mo-éo. .-quedando - fuera. de,la . pa~ -saban la ac* 
tria ó --u&eaamotestaeU parecia. consiguiente - ce-- clon, / . :

-K>

gase la accMmde . peculio-,;' -coodada  ̂ por êqul-- - * 2 3

(0  L. | . §. $. I. 4 ,4 . i».i. 8 ,39, ist ao. depeeuLfC  . . .  .
(2) , JU x.§. s
(3) §. 1 o. Juste de-ncjtdíh^^-Jast*- qui m

®Um, p n est. .C  • ..■■■' . ! O 'd i ■'



'i o 4 ACCION DE DO CO m rER.TIDO
dad introduxo .el Pretor en su edicto la aeckm 
anual para que pudiesen usar de ella los aeree- 
«dores dentro del año ( i ) , con tal que la principal 
que nace dél contrato á que fuese accesoria la  de 
peculio no estuviera ya extinguida (2).

X© lis pe es- En las peculios castrense y  quasi, según núes-
to por dere* tra legislación jiingun poder tienen los padres, 

solo si el usufructo en el adventicio, y todo en el 
profectlcio; esto último acaece en el peculio del 
siervo, pues lo que este adquiere es para su se
ñor, y  siempre podrán ser reconvenidos por los 
contratos que hagan, así los hijos como los sier
vos , sin respecto á tiempo , sino solo al de la 

.duración de las acciones que produzcan los con
tratos en quanto ú los siervos. Véase la ley 
§. P. art. E scla v o sy.en el art. Peculio«

.ACCION DE LO CONV-E.RTI DO- 
en utilidad propia.

'beyes*
Big. Hb. 1-5. tit. 3: B e inrem V £rso , ... . ai

§. único.

amblen el Pretor Introduxo esta acción favo* 
rabie á los que contrataban con los hijos de fa- 

Befínicfon. milis , ó esclavos, por la que repetían contra sus 
padres, ó señores, extinguido el peculio, en quan
to á lo que hubiese convertido en su utilidad, é 
entrado en patrimonio de estos (3}. En el primer ca
so se llama todo quanto se gasta con necesidad, é 
cede en ínteres propio, aunque resulte la utili
dad por acaso después de hechas las expea- 
_____ . . sast

XO L. r . pr. ff. h. t* .
('2j I>. 2. fF. h. t.
(3) L. 1. ff. h.



P R O P IA .. ro|r 
' sas (x^-pe^Vlaís ̂ xefeiilsüas î).or.gijsto ó  deleyte w ¡  

piMdttórán ' Via acción ¿ como no precediese pmm 
elias -é,immsQ&tmúz&m.del padre 6
lí3eoo (2), y: fundándose la equidad de este edicto' 
en la regia general ‘qme ninguno deba enrique  ̂
cerse con detrimento y  daño de otro (3}, tesa ira 
que aunque se introduxo! directa' por los c o g í  ra
tos de menores y ciercosq se da también' ■ útil coa-. 
tra todos, por:io^qoe:';otros annque sean; de su de
recho hagan á su nombre, verificándose haberse 
convertido en su provecho (4).

En nuestros • Códigos es terminante el uso dé 
esta acción >en varias -leyes * como se reconoce 
en la ley $., §. íh >árL> Prest urna-Mamado Mmtuo: y . 
en general como directa contra, todos los. que por 
hecho - age00 tienen utilidad en sus cosas, se de
duce también dtílas leyes .27 y 28, §., P.art. Fian
zas*, y aun con mas claridad hablando de lo que 
alguno da é los que están en poder de otro se da 
esta acción en la ley ó, §« P ., dicho art. Préstamo*

ACCION DE MANDATO. DEL PADRE
ó dueño,

Dig. lib. 15, tit.4 : Quod jussu 5

(y ' tínico.

jp  ue igualmente introducida esta acción por el 
Pretor contra los padres y señores á favor de los 
<|ue con sus hijos é esclavos contratasen , tenien
do estos orden de aquellos para éxecutario, por 
_Tom .IL  O la

(x) L . 3. §. 7 . ff„ h. t.
(2) D ict. i. 3. §. x. 2. 3. 4, et &  ff, h. t. 
y )  I/. 14. ft. de Cond. inéeh..
W L* 7 ° §* í» Cs rom «0 q u i in  a lie n a  fto te s h

Qííándo 
nía Ingar 
ta accion



Lo dispues
to por dere
cho Real.

Definición, 
y division.

TOÓ # ACCION
la que.se repetía insolidum ( í) , y  tenia lugar de 
qualquier modo que constase hecho el precepto 
ó mandato, ya fuese por carta, de palabra, por 
nuncio , en general, ó por un contrato particu
lar , y también quando después de executado lo 
ratificaban (2), y se funda su justicia en que aquel 
que contrata de este modo, parece que en la rea
lidad contrae con el mismo padre ó señor (3).

En la práctica para repetir contra los padres 
ó señores, por lo que sus hijos ó súbditos execu- 
ten con su mandamiento, hay leyes terminantes; 
algunas de Partida están citadas en la acción 
Exercitoria , y en la Institoria ; pero por la re
gla general que se establece en la ley 2 , §. R* 
art. Contratos, obligaciones &c. según se ha repe
tido se previene que de qualquiera modo que 
uno se obligue se dé acción contra é l; resultando 
que no se necesita de esta acción romana ni de 
otra alguna para repetir contra los padres, quan
do á sus hijos den poder , orden y facultad de 
contratar, pues es visto que por el mismo hecho 
se obligan.

ACCION DE DEPÓSITO DIRECTA
y  contraria.

Leyes.
Dig. Hb. 16. tit. 3 : Depositi vel contra.. . .  34 
Codo lib. 4. tit, 34: Idem................................ 12

§. único.

E l  depósito es un contrato real , por el que 
deposita uno graciosamente en poder de otro al- 
______________ ■________ __________ gn-

(1) §. í. Ins?, Quod cum eo qui in aliena potest.
(2) L. 1. §. 3. 4. et ó. ff. b. t.
(3) L. 1. pr.ff, h .t.



DE DEPÓSITO DIRECTA. oegr
guna cosa mueble, coa la condiciónde que se la
ha de restituir quandi le acomode : los Romanes 
lo dividían'-en simple ó -seneiU© y.- miserable ; lla
maban al primero , el que se hacia voluntaria
mente, y  sin necesidad ; y  a i segundo -, ei que se 
executaba por causa de naufragio , incendio,‘rui
na, tumulto &e. (i)*

Las leyes de las Doce Tablas previnieron que 
el que negase, ó no quisiese restituir el depósito, 
fuese convenido' con la acción in duplutn , como 
ladrón no manifesto (a). Después por derecho 
pretorio se ordenó que se diese la acción in sim- 
plutn para la repetición del depósito simple, y  
para la del miserable al duplo ; y  contra los lie- 
rederos al tanto , si no se justifica dolo en alguno 
de estos, pues.en tal caso se concedía in d i-  
pium (3). De aquí resulta que la acción que pro
duce este contrato i  favor del deponente es per
sonal, de buena fe , civil , por la que este y. sus 
herederos proceden contra el depositario y los 
suyos para la restitución de la misma cosa , ó em 
especie, y sus causas, y siendo el depósito mi
serable , á restituirla doblada (4). Á favor del de
positario ó de sus herederos procede una acción 
contraria de igual naturaleza que la directa para 
su indemnización, es decir, para reintegrarse de los 
daños y perjuicios que hubiese recibido por cau
sa del depósito f $)m

En el articulo perteneciente á este contrato 
se expondrá lo conducente para su inteligencia*

_ ____ ' xi-

(2) L . 1. §. 1. ff. h. t.
(2) L  12. §. i, ff- De pos.
(3) L . 1. §, t. ff. h. t.
(4) Dit. 1. i.§. í . et 1. ri. ff. h. t.
( 5) L . 5. pta L 2 2, et 23. ff, b, t#
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108 ACCION
L I B E L O, ,

F. en nombre de N . vecino de está V illa , de 
quien presento poder en debida forma, ante V* co
mo mas haya lugar en derecho, parezco y  digo: que 
habiendo mi parte por la necesidad de hacer un 
dilatado vi a ge depositado en poder de S . de la mis
ma vecindad tales alhajas , para que durante su 
ausencia, las tuviese en su poder , con la expresa 
obligación de restituirlas sin lesión ni diminución 
alguna verificado que fuese su regreso, como todo 
se acredita del papel convencional firmado por la 
contraria y  de tres testigos , que igualmente pre
sento y juro , y  aunque d efecto de que las devuel
va a mi parte ha sido con repetición extrajudi- 
cialmente reconvenido , se ha excusado y excusa d 
e secutar lo ccn frívolos pretextos  ̂por lo que 

¿ í V. suplico que habiendo por presentado el citado 
poder y  papel extrajudiciaf se sirva condenar á 
dicho S . á que restituya á mi parte sus alhajas ín
tegras , y sin diminución , y en el propio ser y  es
tado que tenían al tiempo del deposito , por ser así 
justicia que pido, costas , juro, y  para ello &c.

L I B E L O .
F. en nombre de N» vecino de &c. de quien pre

sento poder en debida forma , ante V . como mas ha- 
ya lugar en derecho parezco y  digo: que habiendo 
S. de esta misma vecindad depositado en mi par
te voluntariamente esto , o aquello * le fue indis
pensable hacer para su custodia tales y  tales gas
tos : mediante lo qual, y de ser aquel responsable 
a ellos como invertidos en su utilidad,

¿ í V* ' suplico, que habiendo por presentado el po
der , se sirva condenar al enunciado $. á que de 
y  pague a mi parte la referida cantidad : pido jus
ticia , costas , juro ,

L I B E L O *
' F. en nombre de N* vecino de esta Corte, de

quien



DE M ANDA TO*-1)1 k ECT A* i-og:
fy/en presento poder en debida forma-, ante M, co
mo mas hay a 'tildar parezco y digo. que el fuego vo~ 
raz acaecido en el Portal de Paños de la Plaza 
Mayor de esta villa la noche del di a i6de Agos- 
i 0 dei año próximo de 1790 obligo a mi parte á 
que desamparara su casa,, situada en dicho sitio y 
sacar de ella todos sus bienes muebles; que son 
Jos que resultan de la minuta que presento y  juro\ 
y los mismos que deposité en poder de B, vecino 
de ¡0 referida Milla, que se dad por entregado de 
ellos á su satisfacción, obligándose á su responsa
bilidad : mediante ¡o qual, y  que sin embargo de 
haber sido reconvenido á que los devuelva no lo ha 
querido, ni quiere hacer , antes bien niega habér
selos entregado,

A  JA. suplico que habiendo por presentados el po
der y  minuta se sirva mandar á dicho B. que 
la reconozca basco juramento , á que no le de
fiero , y  sin perjuicio de la prueba , y  constándole 
de su certeza , condenarle á que restituya á mi 
parte todos los bienes y  efectos que constan de 
dicha minuta en el mismo ser y  estado que se 
le entregaron y  recibió, con mas otro tanto valor 
de ellos, en cuya pena ha incurrido por negar el 
depósito ; procediendo en todo breve y sumaria
mente como lo exige la naturaleza de esta causa: 
pido justicia, costas , juro Se*

ACCION DE M A N D A T O  DIRECTA,
y  contraria.

Leyes*
Big. lib. 17, tít. í : Mandati vel contra* . . . 62 
Cod. lib. 4. tit. 35: Idem....................... .. 24

E §. tínico.
1 mandato que produce estas acciones es un 

contrato de buena fe , que se celebra por el con- ' e  maon
sen-
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n o   ̂ ACCION
sentimiento recíproco del que comete á otro ál- 
gun negocio para que lo evaque gratuitamen
te aceptándolo este. Los antiguos le consideraren 
como oficio de amistad; (i) y per consiguiente 
no tenían acción alguna establecida baxo este 
nombre , asi como no la había en el Precario; 
pero posteriormente la dieron los Romanos con 
el nombre de mandato.

Se divide en directa y  contraria, ambas per
sonales, y de buena fe: la primera se concede 
al que manda y sus herederos , contra el man
datario y los suyos , y si estos son muchos con
tra qualquiera de los mismos en el todo, á fin de 
que cumpla el negocio de que se encargó, y 
entregue la cosa adquirida con sus frutos , dan
do cuentas , y quedando obligado á toda cul- 
pa (2).

La contraria compete al mandatario, y  sus 
herederos contra el que lo encargó , y los suyos,
para indemnizarse de todas las-expensas hechas 
en la execucion del negocio (3).

Los casos en que proceden estas acciones se 
pueden ver en el artículo Mandato.

L I B E L O .
N . en nombre de A . vecino de esta Corte, de

quien presento poder en d-ebida form a , ante JAm 
como mas baya lugar en derecho parezco y  digoi 
que habiendo conferido mi parte poder especial en 
taritos de tal mes y  año á B. para que le com
prase una heredad de T. con tales linderos, y  en 
tanta cantidad, la qual le entregó, teniendo asi 
efecto el contrato, pero no osbt&nte desde enton
ces se halla aquel en la posesión, goce y  aprove-

cha-
( i } L. 1. 4. ff. h. t.
(2) L. í $. et 2 i. Cod. fe. t.
(3) L. 10. §. 9. ff. h. t.



BE MANDATO DIRECTA. ix i , 
ikamiento de ella sin. querérsela dar a mi -parte * sin, 
embargo de las reconvenciones extra judiciales que
je ha hechoen cuya atención 

A  JA* Suplico que habiendo por -presentado el poder 
se sirva condenar al expr esado B. á que dé y  en
tregue la referida heredad á mi parte con los fm -  
ios y  rentas que haya producido y debido pro~ 
ducir desde el tiempo qué á nombre de ella la ad-. 
quirió , é injustamente posee; pido justicia , costas* 
juro &c.

L I B E L O .
A . en nombre de F. vecino de esta Corte, de 

quien presento poder en debida forma, ante V . co
mo mejor proceda parezco y  digo, : que mi parte, 
por comisión de Se de esta misma vecindad que 
le concedió en virtud de poder especial que con 
igual solemnidad presento y  juro , pasó á la feria 
de Almagro que se celebró el mes próxima pasa
do , y  le compró seis muías , en que gastó 20$ 
reales ■ como se acredita del recibo de N. dueño 
de ellas, que también exhibo , y  en su conducion á 
esta, en posadas, mantenimiento de dichas muías y  
mozos que las traxeron , tanto, según aparece de 
la cuenta que llevó la mi a en ios gastos de su vía- 
ge de ida y  vuelta , que original presento , y sien
do responsable el citado S . á quien se entrega
ron dichas muías compradas de su orden á rein
tegrar , á la mia no solo del valor de ellas , sino 
de quantos gastos en su compra y  conducion se 
le han seguido , para cuya satisfacción ha sido con 
repetición solicitado extrajudi ci al mente por ella 
sin fruto alguno: para que se verifique 

A  V , suplico que habiendo por presentados el po
der y demas documentos se sirva condenar al 
citado S . á que dé y pague á la mia las cantida
des expendidas que por menor constan en este 
escrito, como invertidas de su orden, y  en co

sas

Fórmula 
para intrp-- 
ducir la 
de manda
to contra
ria«



irs  ACCION
sas suyas, pues así es justicia que con costas 
pido , juro \ &c.

ACCION DE COMPAÑIA.
Leyes.

Dig. lib. ijc tit. 2 : Pro socio...........................84
Instit. lib. 3. t it . 2 6 : ídem............................. ■ . 9
Cod. lib. 4. tit. 37 : Idem. ................................ 7

;©efinicion.

único.

L a  compañía de que se trata en estos títulos es 
diversa de la comunidad de bienes por causa uni
versal , de que se habló en la acción familice er- 
ciscundce , y de la misma por causa singular, de 
que se trató eo la de c&mmuni dividundo : estas 
pueden verificarse sin que haya precedido con
sentimiento de los compañeros, y también de qual- 
quiera otra de derechos , bienes ó negocios en 
que se incurra , como no sea con ánimo de que 
se verifique compañía (r) ; háblase en ellos de la 
que se contrae por mutuo consentimiento , y es 
un contrato de buena fe , por el que se trata co
munmente alguna negociación , ó hace alguna 
cosa honesta para lucrarse.

En el mismo mas que en otro debe resplan
decer la buena fe , pues los compañeros se tienen 
legalmente como hermanos (2) , por lo que unos 
á otros se deben ayudar con la misma diligencia 
que ponen en la conservación y aumento de sus 
cosas (3); y reconvenido alguno por el otro en 
juicio, no está obligado á dar mas que lo que có
modamente pueda, pues Jes corresponde el bene-

fi- 1 2 3
(1) L. 31. 32. et 34.. fr. h. í.
(2) L. pr. fr, ,h. t.
(3) §* 9 * Inst. h. t*



DE CÓ W ^Ñ IA,, . , M |
£cìo M  CGÉipetcsck ( i ) , deride; iM M eà jozàft 
en las propias causas sos herederos y  ¿adores (ffi

Resü'ítaíido 'de a q t H ^ ^ '- ^ r ó d d c e - 3¿cba-
’recíproca? y "directa * á • fi VOríd ■ c id i   ̂pèrso-: 
Baly:y de;búeífi:fi piara ■ copfferfiríd r:c^iBÚn@rr:iík 
bienes1 cónatrnés, y el Tuero yapará qú£: é f  'reeéii  ̂
venido satisfaga ' los' danos ■' causados' j>br'Culpa 
leve, ‘

En ,el artículo Compañía se pueden ver Tas le
yes "dd^oKdé se deducé ’'ésta acción tanto, uso 
tiene en nuestra práctica. , \  í

 ̂ Loslibelds eü1 los' tres casos que: se ' practicad ' 
enjuicio deben arreglarse á la "fórmula siguiente, 

jF. en nombre de A . , vecino 'de t a l , de quien 
presento podpr hñAébida forma ante V~a como mai 
haya lugar en derecho'' digo 1 que en e l año pasado 
de tantos , B» de la misma vecindad' emir ajó •céwh- 
parda universal' de todos sus bienes, derechos y  ac
ciones presentes y  futuros , para que juntos con los 
de aquella se hiciese tal y  tal cosa con esta y  là 
otra condiciona y  habiendo cumplido dicha mi parte 
con ¡o estipulado , hizo formal entrega, dé smrbie- 
nQs , confiriéndole poder para que á nombre de am
bos girase las negociaciones mas oportunas; me
diante lo qual, y  de no haber desde entonces hasta 
hoy incorporado como debía el insinuado B. sus èie- 
nes con los de nd parte, repartiendo entre uno y  
°tro los frutos y  ganancias que hayan producido^
P', suplico que habiendo por presentado el poder, 
se sirva condenar al referido B» a que incorpore 
sus bienes , derechos y acciones con los de mí par- 

y en su conseqüencia á que divida las rentas 
vencidas, y  restituya las correspondientes á esta 

Tom.il, p des-

Libelo en 
l.° y 2«°
so.

(0 S* s8- Iust. de aet. 1. 63. ff. he t. 1. 16. £f. de re jui. 
(s) Bieu 1. 6%* §,V-i. et̂ a. ffi-b; u



ix4 .r ACCION ■
desde, la celebración del contrato * pido justicia*
costas, juro &c,
,, F* en nombre de N^pecino de esta Corte ̂  ante 

En el tercer ¡f* como mas haya lugar en derecho parezco y  digqi 
caso* $üe en e¡ año pasado d e c o n t r a j o  la mía compa

ñía universal de iodos sus bienes con S a de la mis
ma vecindad basco, las condiciones y  pactos que re
sultan de la escritura ó instrumento que con la de- 
bida solemnidad presento y  juro : mediante lo qual, 
y  de que por fallecimiento de este ha quedado di
suelta t,

A  V* suplico que habiendo por presentados los refe
ridos documentas se sirva mandar se le baga sa
ber á C* D. y  M* hijos y herederos de aquel pre
senten el libro de cuenta y razón que llevaba su pa
dre , y nombren por su parte perito para que cm 
R , , que por ¡a mía nombro. formalicen las corres
pondientes liquidación, y  adjudicación d cada, uno 
áe lo que legítimamente les corresponda : pido jus
ticia , juro &c+

A C C IO N  D E  CO M PR A  T  Y E N T A .
Leyes*

Dig« lib. $9. tit, x : De aciiombus empii , et
venáis i . .............. 55

CocL lib, 4. tit. 40 : Idem„ 17

C único.

Definición. Erl contrato, que se conoce con el nombre de 
compra y venta , es ae buena fe . coa venció- 
nal* introducido por derecho de gentes T en que 
mutuamente se obiigan los contra vences a eotre'“ 
gar la cosa por el precio estipulado. Tres cosas, 
constituyen su esencia : coasend atiento , cosa y 
precio. De aquí resulta que se perfecxdfissa por

coa-



DE C O IM A S ; VENTA. .
cbove ncloh- recíproca ( í ) que él précíq debe ser 
verdadero , justo y deter®aiüaáo^-; y quésconslste 

éíméré de cdn^d^'O'en^mMed® fd) rque^Mi- 
gue del ; misHá> modo á ambos contrayentes , 1q$ 
quales deben proceder de buena fe (3)*

De él nacen recíprocas obligaciones á los con
tratantes para que uno dé 0 haga é otro'lo que 
sea justo y  arreglado á equidad , y  no puede ins
truir acción alguna uno contra el otro basta que 
por su parte haya satisfecho el contrato , y de
ben cumplirse todos los pactos y  condiciones que 
se le añadan , como no sean opuestos al mis
mo (4}.' ;;; •

De este contrato , pues, nacen dos acciones 
directas llamadas de compra y venta , como el 
contrato que las produce : úna corresponde al 
comprador, y otra al vendedor * personales, y  de 
buena fe (5). Por la primera puede el comprador 
ó sus herederos (6), después de satisfecho el ven
dedor , repetir contra este y  los suyos, para que 
le permita el uso y  adquisición de ¡acosa com- 

1 prada (y), ó le introduzca en su posesión no ocu
pada por otro (%) con los frutos producidos (9), 
sus accesiones y causas ó intereses (16), y para el 
resarcimiento del daño que le haya causado por

cul-

( r) L. í 1* C. h. t»
(2) L. 2. §. 2, ff. b. t, I. 6 . C . de Rer. permuta
(3) L . <5. §. i .  ff* h*.u$. unie. luso de ohlig. ex content* 
{4) h . 72. ff. h. t, I. 6$. de Reg.fur*
(5) L, 6 . §. uit. 1. î î . §. i* f£  fa, t.
(6) h . 10. ff. b, t.
(7) L . 30. §. ï . ff. fa. t .
(8) L . a. $ . 1 . 1 . 3 .  et 11* § .1 3 .  17 . et i 3. ff, L 3. Code

G. t.
(9} I«* 1 3. §. 10. î  î . et 13. ff„ et î. 16. C . h. t*
C10) D. 7. pr, f£. áe $reesc* eo camm. reivendif*
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culpa lata ó leve ( i) , á no ser que el mismo com
prador haya sido, moroso (2).
-i o Por,el contrario ai vendedor y á sus herede
ros^ entregada la cosa, corresponde acción con
tra el comprador y los suyos , para que le satis
faga el precio (3), y ponga en su poder el dinero 
-estipulado (4}, y sus réditos habiendo sido mo
roso, en el pago (5) , é igualmente las impensas 
necesarias y útiles hechas en la cosa vendida , y  
todo daño que se le haya originado (ó), y alguna 
vez por los pactos ó condiciones que intervinie
ron para la recision del contrato (7). Lo demas 
concerniente á esta materia se puede ver en el 
artículo Compras y ventas.

F. en nombre de A . vecino de esta Corte , de 
quien presento poder en debida forma , ante J7'» co
mo mas baya lugar en derecho digo : que mi parte 
compro á B . vecino de ta l::: en el di a , mes y  año 
de t a l u n a s  casas situadas en va con estos y  los 
otros linderos en tanta cantidad , de la que se dio 
por entregado y  satisfecho, según aparece del ins
trumento que presento y  juro; por lo que negán
dose á dexar Ubres y desembarazadas dichas casas 
á mi parte, como también á ¿a entrega de los títu
los de su pertenencia,

A  l7* suplico que habiendo por presentados el poder 
é instrumento se sirva condenar al enunciado B» d 
que haga á mi parte formal entrega de las nomi
nadas casas con sus respectivos documentos ó tí-

tu-

(¡) L. $. §. i. et I. 68. ff. de contrahend, exnpt.
(2) L . j .  et 7. íF. h. t.
(3) L . 13. §. 20. ft. h. t.
(4) L. 1 1 .  §. 2. íT. h. t.
(>) L. 13, §. 20. íF. 1. 5. C. h. ?. :
(6) L. 1 3. §. 59. et 22, fr. ]. pen. C .  h. r.
(7) L. 2, C. de pact. int. empt. et vend.



B E  .COMERA Y VENTA.
fulos de propiedad, y  con las rentas que se hayarr 
devengado ó podido devengar desde el día en que se 
celebré el contrato, por ser conforme á justicia que 
pido, costas , juro ,y  para ello &c.

P  en nombre de A* vecino de esta Corte ̂  de 
quien presento poder en debida forma , ante co
mo mas haya lugar en derecho parezco y  digo : que 
mi parte -vendió á Z?. de la misma vecindad en tal 
año tales casas sitas en tal parte con tales linde
ros , y  por la cantidad que había de pagar por tal 
tiempo, como resulta de la escritura que a mayor 
abundamiento se otorgó, y presento y  juro ; me
diante loqual ,y ser pasado el término,y no ha
ber tenido efecto lo estipulado,

A  V- suplico que habiendo por presentados los refe
ridos documentos se sirva condenar al criado B. al 
pago de la enunciada cantidad ,■  con mas ¡as costas, 
daños y  perjuicios que se le han originado á mi 
parte , por ser así conforme ú justicia que pido 
juro &c*

Libelo pata; 
la acción ex

ACCION DE LOCACION Y CONDUCCION, 
esto es * procedida de arrendamiento.

Leyes*
Big. lio. lg* tit. 2; Loe ai i , et conducti, • • * . * 62 
Inst* lib. 3» tit* 25: Idem. , . . . . « » « . » » .  65
Cod. lib. 4, tít. 65: Idem« • • • • • • • • • * . • • •  35

jp único, :

D e l  contrato de arreada miento nacen dos ac
ciones : es á saber, una de locación y otra de con- q^ra 
duccíon: la primera compete al arrendador con- competen 
tra el arrendatario , para que este le pague a! pía- las acciones 
20 señalado la Cantidad estipulada, y le desee 11- 9ue nacen 
bre y desembarazada la cosa, finalizado el con- de estecon- 
trato 9 quedando responsable al daño que se hu-

bie-



u S  ACCION DE LOCACION 
biese ocasionado por dolo, cuípa lata y  leve de 
su parte (i).

La segunda pertenece al arrendatario contra el 
arrendador, para que este le entregue la cosa tal 
que pueda usar de ella; y podrá reputar por paga 
las expensas útiles y necesarias que hubiese he
cho (2); de suerte que si fuese reconvenido por la 
acción de locación , se puede defender por esta ex
cepción (3), ó usar del derecho de retención (4), 
estando también obligado á resarcir el daño cau
sado por dolo , culpa lata y leve (5).

Sobre esta materia véanse las Leyes Reales en 
el artículo Arrendamiento, §. 5.

jF. en nombre de A , , vecino de ta l, de quien pre
sento poder en debida forma , ante J7 . como mas ba

ya lugar en derecho digo: que mi parte dio en ar
rendamiento á B. una casa suya propia , sita en tal 
parte , por tantos años, y  tanta cantidad en cada 
uno, como aparece del instrumento que presento y  
juro ; y habiéndole desahuciado en tiempo y  forma 
no ha querido ni quiere desocuparla ; por lo que 

A  Z'7! suplico que habiendo por presentados los referi
dos documentos se sirva mandar que el insinuado 
B. dexe libre y desembarazada la citada casa en el 
preciso y perentorio término que se le señale, con ¡os 
apercibimientos Tnecesarios, por ser conforme á jus
ticia que pido , costas, juro &c.

Libelo de F . en nombre de A » , vecino de ta l , de quienpre- 
la acción de sentó poder en debida forma, ante V', como mas ha- 
conducción, ya lugar en derecho digo: que B a dio á mi parte en 

_________________________________ ar-

(1) Pr. Inst. h.t. i . 1 3. §.9. ff. h.t. 1.r 3. C . h.t. 1. 47, fi*. C .
(2) L. ó 1. íF. h. t. 1. unic. §. 3. ff. de viapubL
(3 ) Dict. 1. 6 1 . ff, h. t.
(4) L. 61. ff. h. t.
(5) L. 23. ff. de reg.jur* 1. 13, §, x. 1, 19. §. 2 .1. i$ .§ . 3, 

4.1. 31. 60. §. 7. ff. h. t.

Libelo para 
la acción de 
locación.



Y COMOUCCíON. :i%
arrendamiento unas casas suyas- propias sitas en tal 
parte por tanta cantidad y  tal tiempo..̂  como nesul̂  
ta de U escritura - que presento y  juro ; y aunque se 
¡e han hecho varias reconvenciones extrajudiciales 'á 
fin de que entregúelas llaves para habitarlas, no 
ha querido ni quiere hacerlo e$tr-ajiidzcialmente\ por 
lo que

f i  Jfa suplico que habiendo por presentados los referí- 
dos documentos se sirva mandar se haga saber al 
expresado B. que luego inmediatamente entregue á 
mi parte las llaves de dichas casas, - deseándolas li
bres y desembarazadas para su uso \ por ser canfor-* 
me á justicia que pido con costas % juro &c*

ACCION ESTIMATORIA» ■'
Leyes«

Dig* lib. 19. tit. 3: De cestimatoria. a

5- único.

S e  introduxo esta acción .porque se dudó entre los 
Jurisconsultos que clase de contrato se verificaba 
en el caso de entregar á otro alguna alhaja apre
ciada para que la vendiese segunda valuación, obli
gándose á hacerlo graciosamente ó por interes, ó 
á restituirla quando no se verificase la venta, por 
lo que unos decían se debía intentar la acción de 
venta, otros la de locación y otros la de conduc
ción ; pero á fio de cortar estas dudas se declaró 
había de intentarse con el nombre de estímate- 
ria (1). De aquí procede que el contrato que la pro
duce, y que va explicado, es de los que carecen de 
nombre , ó se dicea innominados, y  de buena fe: si 
se entrega la cosa á ruego del que la recibe, el

ríes-* 1

Definición

(1) L. 1» pr. ff. h. t»
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120 ACCION
riesgo desella será á cargo de este (i); y  si á rue
go del que la da, ei peligro ha de ser de su cuen
ta ; y si de ninguno de los dos , en este caso el que 
la recibe está obligado al dolo, culpa lata y le
ve (2).

Dos acciones resultan de este contrato, una di
recta á favor del que da la cosa apreciada para 
su venta, y á su heredero contra el que la recibe, 
y el suyo para que la restituya en especie ó su pre
cio (3) ; y otra contraria á favor del que la recibe, 
y al de su heredero contra el que ia da, y el suyo 
para la indemnización de expensas y pago del sa
lario que se estipuló, pues siendo el contrato líci
to lo puede recibir (4). Una y otra son de buena 
fe, y de las que se dicen prcescriptis ver bis.

En la práctica tiene uso esta acción , sin ins
truirla con señaladas palabras, sino como resul
te del contrato, se podrá compeler al cumplí míen* 
to de lo pactado , según se convence de la ley 2, 
§. R. art. Contratos , obligaciones &c. El libelo se 
formará como qualquiera otra demanda , y por 
haberse dado de estas distintos exemplares se 
omite aquL

AC-
(í) D ict. i . ff. h. r. 1, ff. de prgscript. verb,
(2) D ict. I. 17, §. 1. fx. de pmscrifit, vetb,
(3) L. i .§ .  1. ff. h .t.
(4) L- 2. jff h. t.



ÎMÆACTUM,

ACCION IN F A C T U M  Y  DESALABÉ ASÍ
señaladas.

Leyes*
D¡g, Hb. T9.- tit. g.: I>e: præscflptis verbis  ̂ ■

eí factum act ioni bus• . ss 6

UBICO*

]\tu ch as eran las acciones, á las quales el Dere
cho Romano denominaba infactum; v. gr. las que el 
Pretor concedía por su edicto, principalmente so
bre los delitos ( i ) ; las que introducía el mismo por 
interpretación de las leyes (2): las subsidiarias que 
producían' los contratos de ' nombre incierto y o 
cuando no había otras (3}; finalmente las que na
dan de los contratos innominados (4).

Todas estas se llaman también de p r ce sc r ip tis  
v e r b i s , porque debían concebirse en las deman
das con ciertas y señaladas palabras , arreglán
dose á las que resultaban de las convenciones par
ticulares , y deduciendo'én juicio según ellas la 
acción in factum (5).

Las que nacían del edicto del Pretor, ó de su 
interpretación á las leyes , se llamaban Pretorias; 
pero las que daban las leyes mismas como subsi
diarias , por originarse de contratos de nombre 
incierto, y de los que ninguno tenían, se nombran 
Civiles (<5) ; de estas dos últimas clases no debe 
usarse quando en los enunciados contratos Ínter- 

TomJL - Q vic

io  T. 10. §. e, 1. 14, £F. qum in frauA* cred,
( 0  §* r i t .  Inst. ad ¡eg* ~Aquií*
(3) L. 2. 3.4. et 11. £f, h. t„ L 2. §. 2.1.19.§. 2.1?. deprcee-*
(4) h- S-S-.i.ff. h._t.
(5) L, 6. Cod» Ae..ír^nsaqf.
(d) L. 7. §, 2. ir. de pa cí. U 23.« fF. com. divid*



1 2 % ACCION
viene dolo 4 por corresponder en ellos la acción
que por él i'e concede (i).

Nuestro derecho no conoce contrato ni he
cho alguno lícito de que no pueda nacer acción; 
las expuestas en este articuló introducidas por el 
civil , procedentes de los contratos innominados, 
que según sus principios debían concebirse ba- 
xo cierta fórmula de palabras , las señala una 
ley de Partida , sin hacer mención de las demás 
sutilezas (2)»

ACCION SERVíANA , Y QUASI SERVIANA*
ó hipotecaria.

heyes*
Dig. lib. 20. tit. 1 : Ds pignoribus, et hypo

thesis, et qualiter ea contrahantur , et
de pactis eorum. . . . » . *.................... .. 34

Cod. lib. 8* tit. 14:2?? pignoribus,et hypothesis. 27

§. único.

Siendo la prenda ó hipoteca un derecho real, 
A quién constituido expresa ó tácitamente por ley á favor 

compete es- del acreedor en seguridad de su crédito , se sigue 
taacción. de aquí, que ha de pertenecer ai último la acción 

correspondiente para su exáccion y cobranza, con- 
tra los bienes empeñados ó hipotecados.

La primera acción de esta clase , de que ha
bla el Derecho Romano , es la Serviana , llamada 
así del Pretor Servio que la estableció , en cuya 
virtud el dueño de una casa alquilada puede re
petir contra los bienes introducidos en eila por el 
inquilino , como tácitamente hipotecados á la se
guridad de la pensión ó precio del arrendamien-

to, 1
(1) L. §. 2. et 3. arm. i 5. ff, fa, t.
(2) L. 5. §. P, act. Cambios*



Fórmula £
ra instruirse 
en juicio la

SER V i ANA.
lo , y lo mismo sucede,co? .lo^ iie se-hallan en 
ptldio rústico por .el propio, motivo y fin,

'"•A imitaciónpues-, de la acción antecedente 
5e estableció la quasi Serviana ó hipotecariaq.ue 
se concede á. los demás acreedores contra el deu
dor ó cada uno de sus herederos en el todo (i), 
p a r a 'perseguir, la cosa dada en prendas con sus 
frutos y dependencias (2), y también contra qual- 
quíera poseedor de la misma (3).

Todo lo expuesto es conforme á la práctica y  
á las' leyes 5 , tit. 8 , y ley 9.., tit. 1 2 Parí. g*
Véase art* Prendas*

Fe e/í nombre vecino de ta l, de quien pre
sento poder en debida forma , por e/ recurso que.
mas haya lugar parezco ante V* y digo : yj/e j__
resulta de la escritura que con igual solemnidad serviana. 
presento , mi parte dio en arrendamiento á B. ve
cino::: una casa situada::: en precio de tanta can? 
tidad anual; y  aunque han. pasado dos años , 
cho inquilino nada ha pagtdo, ri» embargo de las 
varias reconvenciones extrajudiciales que se le han 
hecho: p£?r

A  V* suplico que habiendo por presentados el poder 
y escritura , erc vista se sirva librar su man
damiento de execucion contra los bienes de dicho 
inquilino ,y  en especial contra los que se hallen en 
dicha casa, como tácitamente hipotecados á la se
guridad de su arrendamiento por la expresada can
tidad, con la décima y  costas causadas, y que se 
causaren hasta su real y  efectivo pago : pido jus
ticia , juro la. deuda , protesto recibir en cuenta 
legítimos pagos , y  para ello &c*

F.

( 0  T. 2. Cod. $/ a?7. haered.
(2) L . 16. pr. §. 3. 4 , i, j .  a. ff. h. t. 1. 66. £f. de emei.
(3) L. 1 ó. §. 3. íf. de ptgnor. hypoíb.



serviana.

124 ACCION '
Otro libelo : en núm̂ re de A . vecino de tal, de quien pre
mas propio sentó poder en debida forma , como mas baya lu- 
de la acción gar en derecho ante V* parezco y  digo : que mi 

parte dio en arrendamiento á N . una casa suya 
propia , sita en tal parte, y por tanta cantidad 
en cada año , como aparece de la escritura que con 
la debida solemnidad presento ; y habiendo llevado 
d ella diferentes muebles, y entre ellos tal y  tal 
alhaja que ocultamente vendió B . en tanto, que
dando á deber á la mi a tal cantidad , siguió autos 
ejecutivos con el nominado N . para su satisfac
ción ante el Señor Don F . ,y  por el oficio de 
según resulta del testimonio que igualmente presen
to :y mediante á no haber conseguido su total pago5 

A  V\ suplico que habiendo por presentado el poder y  
documentos se sirva condenar y  condene al enuncia
do i?, como poseedor de la alhaja vendida á que la 
dé y  entregue á ¡a mi a , para con su valor hacerse 
pago de la mencionada cantidad , con las costas 
que se originen , por ser conforme á justicia que 
pido, juro &c.

F, en nombre de A , vecino de ta l, de quien pre
sento poder en debida forma , ante D. como nías 
haya lugar en derecho parezco y  digo : que en tan
tos de tal mes y tal año G. se obligó á pagar á mi 
parte tanta cantidad que le prestó para sus ur
gencias é hipotecó para su pago especialmente tal 
finca, como aparece del instrumento que presénte 
y  juro , la qual ocultamente vendió á B. en tanto; 
y  habiendo solicitado dicha mi parte el pago de la 
enunciada cantidad ante el Señor Den ZX , y  por 
el oficio de E. , no ha tenido efecto á causa áe ha
llarse sin bienes algunos , como resulta del testi
monio que con igual solemnidad presento ; por lo 
que,y haber pasado aquella finca al citado B. con 
el mismo gravamen que tuvo antes de su enage- 
nación̂

Fórmula pa 
ra instruir 
la casi ser- 
viana ó hi 
potecaria.



s e m a n a ,
A-W. sup lico  que habiendo por presentados los refe

ridos documentas se sirva condenar al insinuado 
jy  ̂gue dé y  entregue a la mía dicha finca , para 
q u e  ¡a tenga como hipoteca ínterin yy  hasta tanto 
que se halle reintegrado de la mencionada cantidad, 
por ser conforme á justicia que pido ĉos tas,juro Se*

ACCION EDXLICIA , REDH1BITORIA,
y  de minorar el precio* ■

Leyes*
Dig» lib* 21. tií. i : De Máilitio edicto, et red- '

hibiíione, et quanti minoris. ******** 6$ 
Cüd. lib* 4. tit. 58 : ídem***************  $

§* único»

] P  1 establecimiento de los Ediles Curóles fue el 
de tener á su cuidado toda la policía de Roma des
de el tiempo de julio Cesar 4 en eí qual fueron 
creados (1) : de aquí tuvo principio la acción de 
este nombre ; pero con el tiempo se reduxo su fa
cultad á tres capítulos. El primero á la venta de 
los esclavos (2): el segundo á la de los anima
les (3); y el tercero á los daños ocasionados en los 
caminos por los irracionales (4)*

Pero por quanto acontecía que los contrayen
tes ocultaban las enfermedades ó vicios de ios 
esclavos y animales al tiempo de su venta , se es
tablecieron las acciones redhibitoria, que debe in
tentarse dentro de seis meses; y la quanti minoris*, 
dentro de un año (5). La

Origen y  
definición:,.

Por qué se 
establecie
ron estas 
a-ccipnes. í ,

(n L. 3 .§. 32. ff d e o r i g .  ju r*
(2) L. i .§ .  1. ff. hr U L 38. pr. ff.eod. 1*4°* se^  ta 
{3) Dtct. 1. 38.
(4) Otct. 1. 40.
(s i L . 18, pr. 1. 44, 2. 1. 47. se% ff« h, t. L ^3a 49*

ff. h. u  1. 4. C oá* de M 4iL edicto



i2é ACCION
La primera compete ai comprador, 6 á cual

quiera que interesa contra el vendedor y su herer- 
dero, para que admita la cosa vendida con vicio, 
y  restituya el precio que hubiese recibido (i).

La quanti minoris, que es estim2loria (2) , se 
concede también aí comprador contra el vende
dor y su heredero , para que restituya el exceso, 
con respecto al menor valor cue tenia la cosa al

a  j .

tiempo de la venta (3).
Las Leyes Reales correspondientes á esta ac

ción se hallan en el art. Compra , §. Parí, ley 65 y 
otras.

F, en nombre de A . vecino de t a f  de quien pre- 
Fórmula pa sentó poder en debida forma , arte TA* como mas ha- 

irt'tr tur y a lugar en derecho di yo : que mi parte le compré 
á B . vecino de::: en tal día ~ mes y  año un caballo 
maro en tanta cantidad: en la inteligencia de que 
estaba sano y sin vicio alguno ; y habiéndole man
dado reconocer por Maestro A l bey tar̂  se halla estar 
con estas ó aquellas enfermedades , por cuyo motivo 
vale tanto menos ; mediante lo qnal, y  de haberlas 
callado maliciosamente el citado B .

A  JA, suplico que habiendo por presentado el poder 
se sirva condenar al enunciado F* a que entregándo
se de dicho caballo , restituya á mi parte la refe
rida cantidad , por ser conforme á justicia que 
pido , con costas, juro &c.

F. en nombre de A . , de quien presento poder, an
te JA, como mas baya lugar en derecho digo: que mi 

la acción parte le compro á B. en tal dia , mes y  año una ca- 
quanto mi- sa en tal parte , con estos y los otros linderos, en  

tanto precio que le entregó, y habiéndola mandado
ta 1

is
I3 acaon 
redhihitoría

Fórmula pa 
xa instruir

norzs.

(1) L. 23. §. ff. h. t. L 5. pr. ff. h. t.
(2) L. 43. §. 6. I. 44. §. 2. ff. h. to
(3) L . 18. pr- 2. 61. ir. h. u



EIHLÍCIA, I2?,
tasar p e r  B B a esífo s  A l a r i f e s , lo han hecho et¡ tanto  
retios , p r̂ /0 q^c ^  ^ debe r e s t itu ir  este  e x c e so : j? 

que & si .
V . suplico que hamenm por presentado el poder 
ce sirva condenar á dicho F. á que restituya á la mia 
el exceso con respecto al menos valor que tenia di
cha casa al tiempo ■d e ja  venta , y es en el que se 
ha tasado , por ser, así conforme á justicia que pi
do , con costas , juro & c*

ACCION DE SUBSTRACCION DE COSAS.
Leyes*

Dig. lib.25. tit. 2: De actione rerum amatar um* 30 
Cod. lib. 5. tit. 2i : Idem. . . . . . . . . . . . . .  3

. §. único.

J)isuelto el matrimonio por divorcio , se origi
naban con freqüencia pleytos sobre lo substraído 
por alguno de los cónyuges,durante el matrimo
nio, y se dudaba si se procedería por la acción de 
hurto para repetirlo ; pero por el honor del ma
trimonio se estableció la dicha acción rerum amo- 
tarum, ó de substracción de cosas , y se denegó 
la de hurto (1).

Se dirán substraídas aquellas , siempre que al
guno de ios casados, durante el matrimonio (pero 
principiada la causa de divorcio) quitase, oculta
se, vendiese ó consumiese alguna cosa por sí ó por 
medio de otros (2) ; y de esto proviene , que veri
leado el divorcio,compete á los casados la citada 
acción de substracción (3), la qual tiene lugar por 
lo que se quitó ? durante el matrimonio, para que

Origen de 
esta acción.

Definición, 
y quándo
tiene lagar.



No existien
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128 ACCION DE SUBSTRACCION
se restituya con todas sus dependencias (i). Pero 
no se dará quando sea concubina la que quitase 
alguna cosa , porque contra esta tiene lugar la de 
hurto (2) , ni quando se contrajese sin intención 
de divorciarse, porque en este caso puede repe
tirse por la acción vindicatoria (3) % ni tampoco 
cuando verificada la muerte de alguno de los cón
yuges, ó por causa de esta el que quedase subs
trajese la cosa ; porque entonces la acción pro
pia es la de exhibir, ó la de petición de heren
cia (4) , ó reivindicatoría (5).

Pero siendo necesario que la substracción se 
haya ejecutado durante el matrimonio, se deduce 
que si se hizo después de disuelto este, se proce
derá por la de hurto (6) ; y también si hubiese 
ya muerto el cónyuge, según queda sentado an
teriormente.

Concediéndose la referida acción rerum amo- 
tarum para que se restituyan las cosas substraídas 
con todas sus dependencias; nada importa que es
tas sean propias ó agenas del cónyuge , así co
mo si las tuviese en prendas ó depósito (7): y n© 
existiendo aquellas , debe satisfacerse su estima
ción según el valor que tenían al tiempo que das 
quitaron,© se estará á lo que jurase la parte dam
nificada (8) , sin que tenga lugar el beneficio de 
competencia , en consideración á tratarse de de
lito (9). Pero negando el delinqüente se podrá

____________________ _______  pro-
(1) L. 1. 3. §. 3. I. 17. ff. h. t.
(2) L. 17- pr. ff. b. t.
(3) L . 24, seq. ff. h. t.
(4) L . 22, §. 1. ff. h. t.
($) L. 6 . §. ulr. ff. h. t. -
(6) L- 3. pr. £f. h. r.
(7) h. 17. §. iíIr. ff. h. t.
(8) L. 17. §. 1. 2. i. pen. I. 8. §. j . l . p .  ff. h .t.
(9) L. a i, §, ult. ff. di act, rcr. amet,.



proceder- em  :isl,.que-,êl,d«aia:rlr
àànt£ jute a-aï^: de^cadnmnla h ; . ..' ;

De lo antecedente se deduce que hasta que 
se, verifique. ’estar, disueit© Mjm^iúmonm por di-7 
vprcio , ytio  antes , bo tiene lugar esta, acción., 
la quai ■ es personal, originada de delito,. perse- 
cutoria.de cosa,; y  perpetua, que compete ai cou- 
yuge inocente y su ’heredero (2) contra eî o-tro 
que substraxo, con' -el -ûq de divorciarse ; y si cl 
hijo ó hija de familias casados lo executase, se da 
costra el padre en quant©,importe el peculio, ó 
se invirtió en su utilidad (3 )  ; - j  Cambien contra 
los herederos en la parte. que lo, .s-qu>; en la inte* 
ligencia de que-si los cónyuges; hubiesen .substraí
do mutuamen.ce tendrá lugar la compensación (4)*

En el supuesto de que por Derecho. Real se.dh» 
suelve la patria potestad por el matrimoMo^ y ve
laciones de los hilos ..de familia , 00 tiene lugar es
ta acción contra los padres , ni de otro modo qué 
el prevenido, por la ley 5 , §» Parta . art» Demaé* 
dador* :..r. .i . ■

Z Ï M E L . &* u . ¡ V ,

vE en nombre de Æ  vecino de ta ls de-qtdeppre* 
sentó poder en de k£ da .forma r'Como mas -haya lugar 
en derecho ̂  -ante parezco y  digo. ; que habiendo' 
fni parte coritraidé matrimonio con B. en tai amn 
por justéis causas -que le asistieron solicitó su sepa- 
ración % y  bákiendose deferido á ella parla semen* 
oía que recayó en los autos. seguidos ante el Señor 
Don:G^y oficio delMotario cuyo tes timóme cm
la debida solemnidad presento y juro. , experimenté 
la novedad de que estándose substanciando estoŝ
. -Tonulí, fe en

W E .1 u § .1. 2. .3* *4. ff. h. t.
I2) L, 6» §, 3., i, 21» §. 5, M. h 't.
Í3) I». 3. §. iiií. U 4» 5» 6, §. a,.4E h» t«,
(4) L* 7. í£

No
\gar esta ac
ción hast$ 
de s pises def 
divoseW

ins
truir ;,esta 
acción en 
juicio»



1 30 A C C rO N
en quarito al ¿livorfio , ¡a citada B* extraxa ocul
té tales y  tales bienes propios de mi parte ; median
te lo qual

¿1 1̂ * suplico que habiendo por presentados los re
feridos documentos se sirva condenar y  condene & 
la citada B. A que vuelva y  restituya a mi parte di
chos bienes con frutos y rentas ; por ser conforme á 
justicia que pido con costas , juro &c*

ACCION DE TUTELA. D I R E C T A *
y  de la utiL

Dig. lib.27. tit. 3; De tut eite et rationtbus dis-
trabendis , et utili curationis causa ac- !
tione............. . . ................. ........................... ... • •

Cod. 11b. 5. tit. 5 1; Arbitrium tutelce.

§* ÚQICĈ

Definición tutela es una facultad ó poder concedido por 
de la tutela *as leyes para la defensa y custodia del pupilo 
y curado- que por su edad no puede defenderse (1). La cu- 
ría , -y“sus ratelá ó curaduría ai contrario, es la facultad de 
obligado' administrar los bienes de aquellos que por sí prd- 
nes° píos no pueden hacerlo (2). En la primera es la 

obligación principal del tutor el cuidado de la per
sona del menor , y la accesoria la de sus bienes; en 
la segunda la principal es de los bienes, y secunda1 
lia de la persona (3)¿. La tutela con respecto al pii* 
pilo es un quasi contrato , por el qual el tutor se 
obliga á darle cuenta de la admisión de sus bienes, 
y aquel á indemnizar á este (4). De ella nacendbs

ac-r- . . .  1 2 3 4

(1) L. 1. fF. §„ 1. Inst. de tuteU
(2) L. 20* ff. L 8. C. denupt* -
(3) §. 4* Inst. qvi test. tut. §, 2. Inst. décuraU
(4) §. 2. Inst. de oblig. quce ex qu» eont4



b e  TÜfEEA: ¿DIRECTA. ,13.1
acGioneSi «s á sab ^ .d k ecía  y  •cpakaria(i) ,.y  de
la misma también procede oti’a ái favor del.huér- 
fáoo , para repetir ¿contra su. tutor guando con do
lo  ó fraude i¡surpa;parte de sus bienes (a ), y  es ia 
llamada en laida de distr atenéis;rationibus* ,r , .

. Todas ellas se derivan de la  ley de las Doce T a 
blas v cuyas palabras  ̂citá.Qptofredo {3), y de gpe 
se hace mención en unadey delDigestp(4),y de lias 
mismas resulta que el tutor , acabado su encargo, 
está obligado á dar cuentas q pero^durante la tutela 
no podrá;ser reconvenida^5)^Siendo.rnuchos pue
den ser convenidos. Íxisoliáum v .peroles compete 
el benefició de la división -guando, todos , sean sol
ventes fo). Demandados en juicio de cuentas deben 
manifestar el inventario (7), las .que d adas, se han 
de investigar ;éscrupulosaniente:,-y  ,bo se han de 
admitir .partidas que- no -esten -documentadas-, (T), 
Pueden los tutores ser condenados al pago-de inte- 
reses, guando sean morosos en la satisfacción del 
alcance (9), y debe promoverse la acción en el fue» 
ro de la-administración (10)* , -í:. ; y

Estando-óbligado el tutor al dolc-, icelpa.lata 
y  leyeres consiguiente no lo esté- á la: |ev|síma:(i||); 
sino que habiendo dado fianzas á sus contutores, se 

^abrogó uno solo la administración (12) : que sus

Eí tutor es
tá obligado 
á dar cuen
tas acabado 
su encargo.

w(2)
(3)
<4>
í)

(<0

H.'
Dict. §. 2. Trisí.
L. 1. §. 22. et 23. L 2. pr. §. 1. &  h. t .
J  a cob; t j  otfeof. ad 1-2 . T&b,tab. 7.
L . 55.5* 1» ir. 'de adm. eí fierit. fut*

■ T«;;p.* §* 4 ; ; , v. ■■ ¿ -- , . s  í - } ■
h , 55. íF. de adm* etpsrlt. tul, K 2« C o d .d e div^íísft

3* i* § .ix . et 12. fF. h .t. i  -i" :  ̂ é , - X V  ,
(7 )  D , i c t . l .  i . § .  h . t .  .  ̂ íp'f ■■■

(8) L . 82. et n i .  de cond. etdemosir* { , ;
(9) 32. §. 2. d ej¿w r. 'h¡, ...
(ío ) L . 1. et 2, So ubi de‘A ratzot.
(1 i ) L. i . pt. fiV h- t. 3. 7. C .
(1*) §• 1. In

La acción 
directa de 
tutela es per 
sonal y de 
buena fe , y 
á quién cota 
pete.

m-s ki?
? j£S:

í:c -íiUl

.. -  =. H.:

. ...'■ .:ŷy:::.y'?íMHyyy?.;
- .y ;yyi®ffi- y>yr'" .



Pfrrqué ac
ción puede 
reconvenir 
el pupilo ai 
tutor que 
smjDstraxo.

■ *3* . ; A C C IO M ”   ̂ '
lie cederos ño ¿«fea a responder por la culpa Té ve, 
sino por la lata y dolé (t')vy que c< ndénddé ea 
ja i cío por el dolo incurra en infamia (2) ; por fe 
que la acción directa de tutela es personal y de 
buena fe (3), correspondiente al pupilo y á sus be- 
rederos, para que acabada la rutel ave 1- tutor le dé 
cuentas y le restituya sus bienes , resarciéndole 
el daño ocasionado por culpa lata y leve,; y al
guna vez por la levísima..

También debe usar de dicha acción de distrae 
Vendis el pupilo,acabada la tutela(4); por ella debe 
reconvenir al tutor que substrajo , pero no á sus 
herederos (g;) : se da para la reintegración de la co
sa con el doblo, en que se incluye la cosa misma, y* 
la pena & la estimación de la primera, no existien
do (6) •; por lo que esta es una acción mixta (7) , y 
en caso de corresponder al pupilo, está ea su ma
no usar de ella, á mas bien de la de tutela, per© no 
de arabas , pues son opuestas (&)', y asi es una* ac
ción- peí so-nal y civil,por la que el pupilo, conclui
da la tutela , y lo mismo su heredero (9) ,  repite 
contra, el tutor quando substraxp algunos. de sus 
feienes con dolo para su cobro in duplumi.

Finalmente como militando una misma, razón, 
debe darse igual la disposición de derecho, se sigue 
que las acciones introducidás á favor de los pupi
los aprovechan también á. los jóvenes contra sus 

- cu-

(?) L. 1* Cad. de bcered. tut,
l~ ). h. 1. Ç  d? bis qui notant infam* §; 2, Inst, âë j>oem 

ftm-tr* lî-ttg,
{3) §.28. Inst, âe action
{4} L. 1, §. ult. if. h. t.
{$) Dieu L j ,  §. 23. ff. h. î;
{̂ 5} L . 2> f .  20. L 2. §. 2. et u ît. ff. b. fc 
f ? )  D ic t. ï. 2. §. u lt. iF. h».î.
(&) 1., §. 2 1. ff h. u
(p) L. s, 23. ff, h. u



mvít¿iciores, so-mo enuncia la rdórica del Digesto, en 
calidad devociones driles, Edia  ̂práctica corres pón- 
dea á los menores iguales acciones contra sus tu- 
■ tares*y. curadores. *. que conoció él: Derecho- Moma- 
bo,, pero-dcsmda^dr>so§ fWmaKda¿tes?y eomhréss 
en- los - artículos .'Tutela , Tutores y'juradores se in
sertan varias leyes que entren nosotros rigen en la 
materia, y eo ellas se verán las- diferencias y conr- 
cordancias coa . el Derecho Civil*,

&L& E.L&Í:
ffi-. en nombre jr ■ rórf&d:de poder Represento y  - 

jára ¿&I? curador de *Sv , £0f»o m.¿i£ baya-tugar pa
rezco-ante digo :que habiendo, muerto el padre 
de diebomenor , y~descado &\ este, en edad’ de dos 
años, se le. mmém por tutor de\ super soncuy. hienesm 
F. , a quien ■> se/ le, -entregaron: estos, después - dé haber * 
aceptado y  di se émidos ele el cargo judicialmente, se-- 
gun todo comía por el, testimonio que. con la debida i 
solemnidad presento ̂  pero. aunque finalizada su tute* 
¡ap ir haber llegado, m  menor día pubertad pe. le ha 
requerido repetida y  amistosamente para que dé la 
cuenta, .se. excusa á ejecutarlo, con frívolos. ■ prete&* 
tos\-y para que Ib haga-según corresponde/

, suplico, que habiendo* par presentados dicho po* 
der ir instrumentos se, sirva mandar, : al/ nominado 
tutor que. dentro dei breve y. perentorio término que 
se le señale dé-y,presente la cuenta compago de la 
referida tutela\y-dé. sus bienesrentas■ y- frutos -̂, 
pido, justicia ĉostas..., furo, y  paradlo &c* (i). (i)

(i) Siendo la cuenta de una tutela quantiosa y dna- 
taáá , .ó- -no conformándose Sos interesados eo sus partidas, 
debe el curador* del menor nombrar Contador ,.  y- pedir 
que el tutor nombre ot-rô  por su -parte , con apercibimien
to de que se> nombrará de oüci© en caso- de -omisioo-, ^ d e ; 
que se elija un ■ tercero, etc el de discordias

Si el tutor no presenta la cuenta,~ ólo b a c e. pro d úcié tí *  -
dô



2>SníoÍon, 
y  quándo se 
debe inten
tar.

*34 ACCION

ACCION DE TU TELA CONTRARIA,
y de la .«til.

- Leyes*
Dig. ¿Ib. 27. tit. 4 t D e  'contraría’tuteles,^:et

Utllt &C tZOTie* ■’«  9 *  »  6  - o «  a  ■„» »■  a  • •  *  -v ® - ■»

t.Cod. Jib. 5* tú. 58: Dexontrunio]uditzG~tutel¿£+ .3

:íiriico.

C^ueda-sentado 'en -él artículo anterior que ;el 
pupilo .está por un quasi-conírato obligado á m- 
demniaar á au tutor .(1) , de -lo que se sigue que 
corresponde á este una acción de tutela contra
ria (2)., que termina á exigir de aquebquanto im
pendió en su utilidad (3), aun quando'no se ve
rificase esta (4) , y á pedir la .libertad *de das co*-

‘'sas
dola obscura é intrincada , ó sin el inventario , que de
be ser el fundamento de toda administración /pedirá lampar
te del menor que se esté al juramento in litera de estece® 
quanto á la ^cantidad que debe reintegrarle el tutor.

Quando se use de la acción útil para pedir la cuenta 
al curador, ó por otra causa se repite* contra é l , se usará 
del mismo formulario, con sola la diferencia de -que en
tonces regularmente ŝale por 'sí el interesado ; pues ó lia 
cumplido ya ios veintey emeoaños^ 6 se lia casado y  ve
lado teniendo.diez y -ocho-; -y en cualquiera de estos -casos 
puede compadecer »en yjüido -por sí. Se ha dicho -regular
mente , porque ^muriendo *ei curador antes de llegar á los 
veinte y cinco años el ?menor , ó faltando aquél-por otra 
causa , saldrá ‘Otro ¿curador usando dicha acción-contra el 
primero- Ó sus herederos.

-Del formulario parra pedir la remoción de ran tutor ó Cu
rador por sospechosos, y del orden detestes'juicios se  t r a t a  
en el art. Tutores.

(1) 1 2. Tnst. de oblig* njuce ex quasi eontf*
(2) §. 2, Insrit. eod.
(3) i* §• 4- 1* 3* §• 3. 3f* h. t.
(4) Dict. 1. 3. §. 7, ff, h. u



DE TUTELA '.CONTR ARIA, .
Sâs que obligé á 'favor, delmismo pupilo r -o e^ - 
seguridad y fëaæ&:: de: la. tutela-, ( t ) ,  cema-tat#-- 
bien quant® ' por razoa, de esta perdió , ó pudiese 
perder (2)., y  juntamente.para, cobrar-los.réditos, 
de las impeosas.. que; hizo. con.dinero propio (3) ;por 
último puede: iasttuír se aun que:' por par te debme« 
iior no se haya; intentado la de. tutela directa £4)* 

De todo,,..resulta. que:: esta acciona es personal, 
de buena.. fe v y  se da al tutor y  á sus, herederos«, 
para que,á.eáhad&, la. tutela, les indénanicea abso
lutamente. su,-pupilo: y. los suyos*.. Defc'mismo roo- 
do , y  por-íigualeau-sa  ̂se da acciom útil á los cu
radores con ira sus-: menores , y  es., laïque enuncia , 
el título..del“Digesto. (s);..-

En la ,pr áetica ..lieneo uso- éstas ■ acciones., y  - las , 
leyes de donde se deducen, se hallan en el axtfc- 
culo Tutores^

JSTB E"L  O0Z-, y-

Njen. nombre y  r virtud de poder: que presentéy- 
juro de ¿T*,, vecino de 'esta Corte.como mas. baya*- 
lugarparezco- mete. W*y: digo.:, que. según resulta dé
los testimonios., que... con la debida, solemnidad pre
sento r. habimda, sido. - ñiparte, tutor de_ la persona- 
y  bienes... de, 'Si kd* gastada. en. la .educ&cion ̂ -alimen
tos de este , y, en el. cultivo y* reparo.: de., aquellos 
1% ducados: mas., que... el.importe:de, sus rentas y  fru- ■ 
tos en. cty acáteme ion. +y... enla-. de que. dicho.,., menor 
ha salido ya deja-, tutela^ y  que su-.... curador:A* se

; Fórmula 
para ins
truir esta 
acción en 
juicio*

excusa a pagar-: dicha: cantidad à mi-parte mnque - 
este le ha,., te canso, en ido,., repetidas, veces para su- sar-- 
iisfaccionr

(t); _ f
(a) h>. 3». .̂ i ,  Luit.- .££;$* t*.:. . . : v;
(3) L. 3. §. V C H , / ".ÿ ;
(4) L. 3- §. uít. ,ff, h. t. et L 3. in fííu decmtf* Jud. t§U:: ,j | ::-
(s) b . 1. §, a, 1. 3. §» ult. íf. h. : ■ > r  ’ :||J



* 36 ACCIÓN
A  Jfl* suplica --que habiendo por presentado -dicho , po

der é instrumentos se sirva dar por líbre á mi 
parte de dicha-tutela , mandando cancelar su obli
gación y fianzas , y  condenar aï referido ¿menor, y  
■á su curador .en. su nombre , á que de y  satisfaga â 
mi parte Ja ~eapresada cantidad ¿pido justicia^ cos
ías,  juro,y para ello &c+

A C C IO N  SUBSIDIARIA DE T U T E X A
•contra los Jueces culpables ú omisos es el 

»EOEíbratmsato de .tutores,
Pteyes*

©ig. líb. 27. tlr* 8 : De Magistratibus conve-
niendis............... . « - ......... . 9

íl3od* libo 5® til* 75 : ïdem» « •-* « • «-• * * » «--«> «»o ^

único»

Origen de 
es£& acciou.

S a  desctîp- 
cion0

L o s  Romanos miraron con tanta 'atención la in
demnidad de los bienes papilaresque en tiem
po del Emperador Traja no se hizo un S, £X que 
fue confirmado por e l Emperador Antoaino Pío, 
concediendo acción subsidiaria á los menores para 
repetir los daños y perjuicios contra los Jueces 
-omisos ó culpables en el nombramiento de sus 
tutores , cuyos límites y reglas se contienen ea 
-dichos títulos ,, y constan par la descripción si- 
'guieate de la misma acción.

Esta, pues, es útil y subsidiaria de tutela, la 
que fenecida,, se concede á los pupilos para que si 
después" de hacer excusión, y proceder contra los 
tutores ó sus herederos ó fiadores (¿X no se in
demnizan de sus perjuicios, puedan repetir con
tra dos Magistrados ó Jueces que les nombraros 
tutores r sin que estos diesen fianza a lg u n a 6 no

fue-
(íj L. i . J. 6, Jf, h. -u



fuese competente, y para repetir ta p ie n  co n tó  
los herederos;de los ‘mismos ;Magktraá©s :el inte-, 
res de aquello que por su dolo ó culpa lata y. 
leve no pudieron .conseguir de los tutores , ni de 
sus fiadores (r):-coala diferencia de que contra los 
herederos de los Jueces solo procede tal acción 
por dolo ó culpa lata de estos.

Al parecer no hay en el Derecho Real ley 
concordante con las anteriores del Civil ; pero: Sidebeprac 
fundándose estas en la razón y equidad naturales, tIcarse „ 
sin nada en contra, no-seria, extraño que se prac- ro 
ticasen en los casos ocurrentes. Bien es verdad 
que serán estos muy raros r así por las oportunas . 
precauciones de nuestras leyes, como de los mis
mos Jueces , para evitar que á los pupilos se les. 
den tutores sin fianza correspondiente.

ara evitar el daño que nos amenaza, y justa
mente tememos de alguna cosa , iotmduxo el de- Beüni-cioau 
recho la acción de damno infecto. Se liamau.así 
el que aun, no .¿se ha, verificado , y  •sospechamos 
suceda (2). Pueden producirlo las cosas ruino
sas , los saledizos , canales , miradores que do
minan nuestras casas, hornos contiguos á ellas (3),

ACCION D E L  D A Ñ O  T E M I D O ,
y  de las saledizos»

Leyes.
Dig. lib. 39. tit» 22 De damno infecto, et m-

§. único®

Tom .IL S mu-

(i) L. 1. §. 11. í. 7. ff, l. 3. Cod. ¡i. t
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I 3a A C C IO N
muladares, hechos al pie de nuestros edificios (i^  
zanjas para cimientos abiertas , y cosas semejan
tes (2).

A este efecto, y para evitar los danos que de 
aquí justamente podían seguirse, ó para reinte
grarse de ios que se verificasen , previno el Pre
tor por su edicto darla la acción de daño temi
do , por la que podía el interesado exigir caución 
de su contrario para la seguridad , desde el día 
que con conocimiento de causa se le mandase dar
la. Que resistiendo prestar caución el demandado, 
se pusiese al actor en posesión de los bienes de 
aquel : y al que ni diese caución , ni permitiese la 
posesión de sus bienes al demandante , se le había 
de reconvenir por este con la acción in factum. Y 
últimamente, que dada la posesión de los bienes 
al primer actor en virtud de esta acción , si otro 
vecino lo demandaba por la misma, había de en
trar con el primero en la posesión de dichos bie
nes, Así se concebía el edicto pretorio, cuyas pa
labras se insertan en una ley (3),

De ellas se deduce: que la caución prevenida 
se exigía por la acción extraordinaria y subsidia
ria de daño temido (4), que aquella deba prestar
se á cuantos tengan Interes por razón del peli
gro (5), con tal que juren de calumnia (6), y ha
yan de darla quantos tengan derecho en la cosa 
de donde el daño amenaza (7); pero no compete 
cuando este se tema por vicio natural de ella,

o

(1) L . 17. §. 2. ff. si serv. mnd„
(2) L. ?. §. 1. 1.6. et 7. §. 1, et 2.1. 13. et 47, ff. h. t.
(3) L. 7. ff. h. t.
(4) L. 33. ff*. h. t.
(?) L. 18-ff. b. t.
(6) L. *3. §. 3. ff. h. t.
(?) 13* $• 1- 19 • pr. ff. h. f.



DEL DÁÑO^WEMIDO.
6 por -caso- impensado, v. gr» vecindad del cdifi- 
cio al mar é r ie , per ímpetu de vientos., terrea 
motos &c. (t) , ni tampoco quando se tema por 
-hacer uno en lo suyo lo que con derecho puede, 
por exempio , abrir un pozo (&)* Quando et re- 
convenidoda dé-ea -su nombre-, basta se otorgue 
la caución por pacto ó estipulación^ pero quan
do la dé á nombre de otro ha de otorgarse fian
za (3), que no se haya de dar ni extender á nm 
tiempo perpetuo , ó sin límites-, sino hasta cierto 
dia, que debe señalar el Fretor á su arbitrio (4); 
pero cumplido el plazo, podrá prorogarlo, man- 
dando prestar nueva caución (5). Y  ú Ì tima men
te , que dada esta, si se sigue daño , se proceda 
contra el que la dio en virtud de estipulación 
á la exáccion de la cantidad en que se apre- 
cíe ó estime, guardando moderación en el apre-, 
d o , y no extendiéndolo á gastos superfinos y ex
cesivos (6).

Infiérese de la segunda parte-del edfetoyque 
á la persona que no da caución, deba desposeerse 
de la cosa que puede causar daño * y dar la po
sesión de ella al que la pide (7): que se haga solo' 
en virtud del primer decreto, que no atribuye 
dominio, y por consiguiente no excluye al ver
dadero dueño de igual derecho de poseer (8) t pe- 
ro si este indfteJeolsu contumacia, y  no da cau
són » podrá procederse á dar posesión al actor

'■  Vo*

(1) L. 24. §. 2. et 3. 1.43 ífi h. t.
(2) D ice 1. 24. §. uh. 1. 26. ff. h. t.
($) L. 7. pr. 1. 13. §. I. ]. I 5. §, 2, ff, h. te
(4) L. 13. §. ult, I. 14. ff. h, u
(5) D. 15. pr. ff. h, t.
(6) i$ .§. x .i. sa, 35. §. u lt.e t40.
foi * 5 * §• r  1 . -ff. h. ti
i®} h . x $. §, 16. ao, @t 30. £f. h .r .

Al que n® 
da caución 
se le despo
sea de la co
sa.
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por el segundo decreto , en cuyo caso adquiere 
dominio respecto á un tercero que podrá usuca
pirla (i).

De la tercera y quarta se deduce que el que ni 
da caución , ni permite se dé posesión de la cesa 
al actor , puede ser reconvenido, y su heredero, 
con la acción in factura á que satisfaga quanto de
bía pagar si se hubiera dado (2) : también que el 
poseedor , si es reconvenido por otro vecino igual
mente Interesado, no dándole caución , le ha de 
permitir la posesión simultanea de la misma co
sa (3). Y por último que esta es una acción per
sonal pretoria, inventada para seguridad de los 
daños que fundadamente se temen á favor de los 
que podían experimentarlos , y por la que se in
tentaban los remedios expuestos.

En la práctica es desconocido el uso de esta 
acción con los rodeos que se propone por el De
recho Romano; pero todos los que ccn sus cosas 
causeo daño, que debieron precaver, son á él res
ponsables; y de esta materia se podrán ver decisio
nes terminantes en el srt. Daño. Lo dispuesto an
teriormente por el Derecho Civil se adopta en 
parte por las leyes 10 y 12 , §. P. art. Denuncia de 
obra nueva , y con especialidad en 3a 12 se aprue
ba la caución que el Pretor mandaba dar en el 
caso de este título, y aun la posesión en la cosa 
ruinosa*

___________________________ _________ AC-
(1) Dict. 1. 15. §. 16. ]. 44. §, i. ff. h, t.
{2) L. 15. §. alt. 1. 16. et 17, §, i .e t  2* ít, b  t  ?
(3) L  15. §. 15. ff. h. t.



DEL jAGü á .

ACCION DEL AGUA, Y DE RECHAZAS
la  llovediza,

■.?■■■ '-■ * . > - . Leye?»,
Dig.-Iib. 3-: D e &qua eí aquce pluvia

a r c e n d a . ............... , 5.6

§* único,

edicto pretorio, que se indica en este título, 
corresponde-tanabien aledaño, temido, y-contiene- 
des partes: una el'agua corriente prohibiendo se 
conceda á otro el uso de ella sin consentimiento de 
sus dueños ( 1 ) , y aun no es suficiente el asenso de 
las personas en cuyo predio nace el agua , sino, 
que ademas se requiere e l de los. otros poseedores 
inmediatos: que se aprovechan de la misma (2); jun
tamente manda que no se puedan sacar acequias 
de los ríos navegables, si se disminuyen-, ó impide 
la navegación (3), y que do se conduzcan las. aguas 
por caminos ó calles públicas (4),

La otra , que termina á precaver el daño que. 
puede ocasionar el-agua llovediza , para cuya re
paración concedieron derecho las leyes de las Do
ce Tablas (5), es la misma ..que adicionó el Pretor, 
ofreciendo acción.(6) contra los que por medie de 
alguna obra,que execuíasen, pudiesen causar daño, 
ó realmente lo hiciesen con aquella. Cuya acción 
no tiene lugar si d i c h o  perjuicio lo causase el agua 
naturalmente sin que nadie invirtiese .su curso, dan

do-

(i) L. 8. ff* h. Í.
{2) Dicr. 1 .8 . et 9. ÍF. b. t.
(3) L. 1 o. §. ult. ff. h. t.
(4) L. 18. $. 1. ff. h. t.
ís) L. 21 . ff, stat. lihe. 1. 22. §. ult. íf. h. i*
(Q L» 1, pr, % 1, et is .f f ,  h, .....
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ción y par
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se divide el 
edicto del 
Píete su
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quién se 
da esta ac
ción.

Lo dispues
to  por dere
cho real.

ACCION ■ # 
dolé mayor fuerza ó rapidez (i), ni tampoco quan- 
do se siga por las labores indispensables para el 
cultivo ó recolección de frutos (2), ó que se hagan 
con autoridad pública (3).

De lo expuesto $e: infiere : que se da esta ac
ción al señor del predio rústico amenazado del da* 
ño (4) contra aquel que hizo alguna cosa en otro (5 j, 
y contra su sucesor (ó), para que se demuélalo he
cho á costa del dueño si fuese el autor (7), ó del ac
tor si lo hizo un tercero sin orden del dueño (8), y 
también para la reparación dei daño causado des
pués de ia contestación de la demanda (9), por lo 
que esta es una acción personal (10) peculiar del 
dueño á quien puede dañar el agua, y no compete 
al que traspasó su dominio en otro (ti) .

En la práctica se hallan recibidas las disposi
ciones de una y otra parte del Edicto pretorio: en 
orden á la primera sobre no conceder el uso de! 
agua corriente en perjuicio de otros , impedir el 
uso de los ríos navegables, ni echar las aguas por 
caminos públicos, hay varias disposiciones termi
nantes en ías leyes 5 y 13 , §. Part. art. Servidum
bres,y  sobre no impedir de modo alguno la navega
ción en los ríos hay entre otras la ley ó , §. Ord. R. 
art. Bienes mostrencos. Y últimamente en quanto á 
la segunda para la reparación del daño que con el

agua
(x) L. 1. §. 1. íf. h. t.
(2) Diet. I. 1. §. 3. et 4. ff. b. t. 
{3) L. 2. §. 3. I. 23. ff. h. r.
(4) L . x. §. 17. ff. h. t.
( 0  L. 3. §. 3. 1- 4. §. 2. ff. h. t,
(6) L. 12. ff. h. t.
(7) jL. 6. §. 6. ff. h. t.
(8) L . 7. §. 7. ff. b. t.
(9) L. 9. §. 6. i. i r .  §. 3. ff. h. f.
(10) L. 6 . §. 5. ff. h. t.
(11) Diet. 1. 6. §. 4. fL h. t.



D E L  A G U A . í'4-3
2gii a llovediza se origina *en_ los predios por ls%- 
obras nuevas hechas en los de los: vecinos vse adopJ 
ta en Ja- iey 13, §* Parí, art, Denuncia de obra nue
va , y en *a J4 siguiente se expresan les eases en 
que no tendrá lugar*

ACCION CONTRA LOS PUBLICAMOS.- •
' Leyes*

J)ig. lih. 39. tit. 4: De Publicanis , et vecti»
galibus, ei commissis* 16

5* único*.

jA l la materia de daño pertenecen también las 
vexacicnes que se hacen por los Publícanos (1), que 
son aquellos que tienen en arrendamiento los tri
butos (2): por lo tocante á estos publicó un edicto 
ei Pretor, mandando que si ellos, sus familiares ó 
otros en su nombre quitasen alguna cosa por fuer
za , injuriasen con daño ó hurtasen, y  no restitu
yesen, fuesen reconvenidos en juicio dentro del 
año con la acción al tanto , y no exhibiéndose la 
cosaá quien pertenecía, daba acción á los . due
ños , aunque sin la circunstancia de daño (3),

De dicho edicto resulta que esta acción proce
de contra todos á prorata, y que si alguno de 
ellos no tuviese coa que pagar , proceda contra los 
demás en el todo (4): no concediéndose contra los 
herederos mas: que en Ja parte que adquieriesen(5); 
S siendo esclavos están obligados los dueños á ex
hibirlos , pues de lo contrario pueden estos ser re

cen-

('!.) X. 12. pr. fif. h. t. ], 9. ñ, ad ¡eg RbocL de jacto
M  X. 1. §. i, i. s 2. 3, C  faj t, l, 16, de verb. sigmf.

i (3) X. i .  pt. 1. 1 2, IT, h. t.
(4) L . 6. ÍF, h. t.
\§) X. 4. pr0 íF. h. U

D efinición,

Contra 
qiíién pro
cede esta ac 
cion.



Lo que dis
pone el de
recho real 
acerca de es 
ta materia.

-convenidos en el todo sin la particularidad del da- 
fe i( i) ; biea es verdad que los reos, que restituyan 
lo que hubiesen quitado antes de la contestación 
de la demanda, evitarán la pena del duplo {2):que 
ademas de esta acción persecutoria de cosa y pe
rsa competen al perjudicado las de vi bonorum r a p *  

torum -̂áo hurto, de la ley Aquilia , y aun la per
secutoria extraordinaria para la vindicta y satis
facción pública (3).

De esta materia trata nuestro derecho en las
leyes 5, §. Part. art. Fuerzas , y 8, id. art. Fal
sarios  ̂ expresando esta : que si los conductores 6 
arrendatarios de los derechos reales tomasen al
guna cosa, ó forzasen á los viageros que por allí 
pasan á dar mas de lo justo según derecho , de
berán volverlo con el doble siempre que se le re
convenga dentro de un año ; pero si pasado este 
lo exigiesen , deberán restituir solo lo que torna
ron , ó su estimación ; y tanto en este caso como 
en el de que los conductores ó arrendatarios qui-• 
siesen restituir voluntariamente dentro del año lo 
que hubiesen percibido injustamente, no incurri
rán en la .dicha pena del doblo.

La ley 5 anterior dice : que los colectores ó 
cobradores de los derechos reales, que cobran 
mas de lo que es justo , ó, toman algunas cosas 
que no deben á título de que llevan la voz del So
berano , están comprehendidos en la pena de for
zadores armados, y lo mismo los que exigen nue
vos tributos sin licencia dei Rey,

(íj
(2)
(3;

_ _______ ■ ______ AC-
L. í. ult. i, 3. pr. ír. h. t.
L . í . 4. i. 5. ff. h. 1.

L .  9 .  §. >. ff. h. t. i, 1. §. 4 ,  ff* fe. t .  1. 5 .  § .  1 .  f f .  fe. u



ACÓGN PAFLIAMA. ‘ V
*' . Leyes*

Dlg.Jib* 42. tk, 81 Qjars in fraudem creditomm
fací a sunt, ut restkuantur. . . . ,  . . . . 25.

Cod. lib» 7. tit. 75: De^revocandis bis quce in
fraudem creéisorum alienara sunt, # , , 6

5* único.

E sta  acción también se conoce con el sombre 
de calvísiaoa y fabiana-, por terminar Jas dos úl
timas á revocar la enagenacion de los bienes del 
patrono (1) hecha en su fraude por el liberto, co
mo la primera para hacerlo de los pertenecientes 
á los deudores ©secutada en la de sus acreedores, 
fue introducida por Ja equidad pretoria á favor 
de estos: que por Derecho Civil no tenían acción 
real por ser, respecto de ellos, agena la cosa en- 
agenada, ni personal, por no haber contratado 
con sus poseedores, pare cié nd ole injusto que el 
fraude del deudor le aprovechase , y contrario 
á la regla de derecho que dicta se lucre uno con 
pérdida de otro (2).

El Emperador,Justiniano en el §, ó. Insf. de
actionibtís la coloca entre las reales pretorias, y 
una ley del Código la llama revocatoria in fa c - . 
tum (3), Es en efecto rea l, pero de naturaleza 
especial contraria á otras reales, pues siendo es
tas perpetuas la Pauliana es anual, persigue la co
sa agena, y no la propia como sucede á aquellas, 
Corresponde solo qliando el deudor enagenarído 
sus bienes intenta defraudar á sus acreedores, y 
_TomJk  T con

(0  L. 1. §< 11. Si quid in .frm d . patrón*
U) L. x. íF. h. t. 
v3) t. 5 • CocL h» t¿

De Suidos

Es rea! de 
especial na
turaleza.



146 ACCION
con efecto se verifica así (i). Por esto no ha de 
introducirse hasta que hecha excusión en sus bie
nes se acredite la insolvencia..

Debe intentarse siempre, que el. deudor por 
qualquier hecho que disminuya su patrimonio se 

En qué ca- ¿ ace insolvente ( 2 } ;  pero no quando. por alguno 
sos ha lugar ¿exa ¿e adquirir (3}. Se da contra los que adquie- 
* l̂e ’ n<̂ a rcn bienes del deudor fraudulento por título onero

so y con noticia del fraudé (4), y. contra todos los 
que los obtienen por título lucrativo aunque lo 
ignoren (5); no se propone contra el acreedor que 
fue vigilante en cobrar, aunque por esto no que
den bienes para la> satisfacción de los otros (6), ni 
contra el comprador que los.adquiere con ciencia 
y tolerancia de aquellos (7)«,̂

Se instruye, dentro, de un aña- útil \ compu- 
Qué tiem- tá adose este desde el; día de la. enagenacion , si 

po dure, á desde él es notoria la insolvencia; , 6 desde el 
quiénes cor que se justifique esta.,, hecha excusión en los bie- 
responde, nes restantes, del deudor (8). La, obtienen les 

contrâ  que acreedores, y los que poseen sus bienes heredi- 
qué^n de tJrios (y), Y tatnbien. los curadores de. ellos (10) 
restituir es- contra los. que poseen los bienes del deudor, á 
tas. quienes por ella se obliga á restituirlos con todo

lo que les es anexo y dependiente^ 1).
Otro remedio introduxo el Derecho Romano

________;_______paj
(1) Dict. I. 2- U t. et 17. §. i . f f .  h. t.
(2) L . 2. 3. 4.. et 5. f f  h,t..
(3) L. 6. ff. fu r*. L 3>C. b. U Ui 19. et 134. ff; de Reg*.-jitr*
(4) h. 6. §,. g. ff;.
( j)  Dict.. h 6. §. x ff. h. t.
(6) L . 1. §. 7. et &. L 10. §, 16. 1.. 54. ff. h. t.
(7) I .  í . §. 9. f f  h. t.
(5) Dict. h 1. in princ. h 10. §. 18. ff. h  ult.CocL B..f«
(9) L. pen, Cod. h. t.
( lo j L. 1. pr. ff. h. t.
(i 1) Dict. §. 6. ínst. de actionib. et 1. ulr. §.4. ff. h.t»



PAÜLIAHÁ. t '4 r

para el pro pio efecto; aun que por é! no se per si
gue la cosa misma , sino- su posesión , con los fru
tos adGerentes á ella en el tiempo de la enagena- 
clon, y por lo tanto se llama interdicto fraudulen
to en una ley deliítalo, en que.se.trata del S. C* 
Trebeliano ( i ) ;  y en otras se:‘establecen las reglas 
indicadas'en este lugar (a)*;

Nuestro Derecho Patrio en la sabia obra de 
las Partidas no solo adoptó los principios roma
nos, sino que los ilustró y amplió, estableciendo 
leyes en los casos en que por no haberlas termi
nantes en este deducían los Autores conclusiones 
procedidas de sus"principios-. En el art. Cesión de 
bienes se extractan las correspondientes á este 
punto , por lo que solo se indica aquí con remi
sión á él quanto pueda conducir á su e-xácta. in
teligencia»

En una le y  áe dichas Partidas se declara per 
enajenación fraudulenta la que hace el deudor 
personal de todos sus bienes después que es con
denado al pago de sos deudas •, y  'antes de haber
se trabado la exécucion en ellos. En la misma se 
concede la revocación de la dohacich hecha en 
vida, ó legado en testamento quatido se perju
dica á los acreedores, y  también podrán revo
carse següíi ella las vendidas , "cambiadas-, dadas 
en dote 6 prenda-, justificando el acreedor que ei 
que así la recibió sabia la dolosa - intención de su 
deudor én fraudé d-e los acreedores ; concedien
do á los menores de Veinte y cinco años el pri
vilegio de que no puedan ser despojados de los 
bienes adquiridos por los litólos ya expresados, 
aunque supiesen el engaño sin que se les abo- 
ne el precio que por -ellos dieron» Y en qua! quiera 
_ cir-

Qué dis
pone eí de
recho real 
acerca de es 
ta materia*



: ACCION '
circunstancia 'que suceda la enagen ación la pue
den revocar los acreedores dentro de un año con
tado desde el dia que llegó á su noticia (i).

Otra declara fraudulenta la enagenacion exe- 
cutada contra los acreedores quando estos por sí 
ó por otros se opusieron á que se efectuase (2)* 
Pero no tiene por tal la siguiente: quando el deu
dor da en pago de una deuda legítima á su acree
dor bienes que deducidos de su patrimonio lo ha
cen insolvente para con otros , de cuya regla se 
exceptúa el caso de que hubiese ya hecho cesión 
de ' ellos de su voluntad, ó por mandado del 
Juez (3).

También está prevenido en ellas obtenga para 
sí los bienes del deudor, sin comunicarlos á los 
demás acreedores , aquel que sabiendo que huye 
por no pagar se los toma de su autoridad , por 
hallarlo en despoblado , ó con la del Juez, si es
taba el deudor en lugar donde le había , con tal 
que los bienes aprehendidos valgan tanto como la 
deuda del que la tomó, pues en lo que excedan 
deben comunicarse (4)*

Igualmente declara otra que la restitución de 
la cosa enagenada con engaño debe hacerse con 
los frutos , y en el estado que estaba al tiem
po de la enagenacion , y los que prcdugese desde 
el dia en que se demandase enjuicio hasta la sen
tencia , deduciendo las expensas hechas en la re
caudación de estos ó mejoras en la cosa. Pero los 
frutos que esta produzca en el medio tiempo des
de la enagenacion á la demanda son del compra
dor (5). Por.

(1) L. 7, § Part. art. Cestón 4$ bienes»
(2) L. 8. del mismo §.
(3) L. 9. id.
(4) L. jo. allí.
{$) L. 11. id0



F ü i a m
 ̂ Per hlti®  precaviendo-todo feudeuenda ma- 

^ría  ̂ se.-'declara Í0seb:siste:Díe. la : remisión do la" 
deuda hecha por alguno á-su deudoren perluido  ̂
de los acreedores dei-que la perdona quando-sahe 
aquel á cuyo favor se hizo el engañe. Tampoco^ 
se liberta de la obligación al pago: el fiador 
¿o se le echa fuera de la.fianza- sabiendo él qne~> 
se hace en fraude de los acreedores , antes en el 
caso de ignorar esté, hecho el deudor principal es 
obligado dicho fiador al pago de toda la deuda 
teniendo bienes suficientes , y solo en defecto de 
estos el deudor p r i ncipa 1, de cu y a obl igacion se- 
exime el fiador, ignorando el fraude cometido por;; 
su deudor (i).

Las leyes de Recopilación, que se extractarán 
en el art. Cambiantes de letras, tienen conexión 
con las que van citadas, por lo que pueden-ver-5 
se allí en los casos ocurrentes, y para intentatr 
en juicio la acción que se ha expuesto deberán 
formarse el libelo variando los hechos á imitación 
del siguiente. -

F . en nombre de N . vecino de esta Cortej en Tos 
autos ejecutivos que mi parte sigue contra S, dek 
mismo vecindario, sobre cobranza de tanta cantidad 
de que le es deudor, digo : que habiéndose por 1F, 
mandado librar el mandamiento de ejecución con- 
tra la persona y bienes del reo ejecutado , y  antes 
de haberse hecho lo. trava (que se suspendió de c&n̂ ' 
sentimiento de la mía por hallarse enfermo el .Al
guacil B . , a quien se cometió) dicho reo ejecuta
do vendió unas casas que poseid en tal calle , con
tales linderos ̂  y  los muebles y  menúge de ellas, que 
eran los tínicos bienes de que era poseedor* F  res-v 
pecio á que por derecho semejante enagenacion se

. - ■ fie-

(2) L. 12. eod.

Formula 
psra ins
truir esta 
acción ea 
juicio-

■ y$



-T=;o ' .-TkCCTOÑ
tiene por dolosá-y en fraude de' los 'acreedoresgy 

'■ por. lo ¡mismo ■ compete ■ a la ;í»m acción contra c los 
bienes ¿ena ganados .7^ no obstante su venta de
ben entregarse d ella en''pago de su crédito , 'pues 

. habiéndose hecho excasion* en la persona 'y bie
nes del citado deudor y  como consta de - estos -au
tos y no se "harrgodido ¿h a lia r r o s  ¿derque satisfaz 
cer su deudas

oí P', suplicarse sirva deciar argot ‘dolosa y fraudu
lenta dicha venta, rescindiéndola y  dándola por nin-

■ gima, 'y ‘ú 'su • conseqüeticia 'condenar al mismo S. & 
que entregue y  restituya "-a migarte dichas casas,

■ para •que las posea ¿en el "ser y estado, y  con todas
■ las perte?2encias ~que de correspondían ai tiempo de 
. la enagenavion, y arrendamientos *que produzca des
de la presentación de este escrito hasta que se ve-

•: rifique la^entregagmejar ando en ellas la execu-
■ cion despac hadaren estos -aíitosp pido justicíameos^ 
- tas juro  ̂y;para tilo &c.

.ACCION "ÜE QUE "COSAS -NO SE X)Á.
heyi&o

Dig. lib. *44. tit. 5 : rQuarum"rerum actio "non
í dílfr UT •  H»'-e -o -a o ' » - « ' i ) ' *  «' »' S i  C i  s' •  ‘ » - 2

T 7
s tínico.

m 'tres -xasrís ptlncí pálmente "tío tiene "lugar la 
Casos en acción ‘. conviene á saber; primero , si alguno á 

que no tie- pedimerttodel actor jurase que nada debía ( i) : se
ne lugar ia guodo ,\si se ^prometiese alguna cosa con ‘ei fin-de 

¿gravar la libertad (2) :ítercer<ysi se .pide ¡eviccioít
de

acción.

r) ' §- de except, ;L I h . ' t »
(2)  L .  í s e q c:S,  h / t.



d e q u e : c o s a c t o -s e  d a . .
de cosa'peíáida-.ea-uegq suerte ( i .̂jAsí en di-
chas tres ¿ases y¿ ot r os,;' semojante s - se: usa dél
remediá;líatB;^Ct-excepcroa:.de. acción; nó compe* 
tente, .Las.-.-di ĝpsfetQnss1 de.,, nnestro^derecho con
cernientes. á'.esteiasunta.en^elíprlmer;:casa::se ha
lan, en e l ;articula. Juramento,.m,.litem4 y en e l . 
tercero, en t.el„de. Juegos*

ACCION: D El TJGMmjlI'NCTO,:, 
esto es? material umdá^ájfcojedifioio*,

Leyesm -

Díg* lib. ,47. Jtit. 3 J)e Signo. juncio^  **♦ •,*. .  &,

§.\  úmco9_

í l  nestetítu loy loŝ Iri mediatos siguién tes.-tr a ta .el J 
Derecha Romano de jas.; acciones que.p roe edén de¿ 
hechos v. por „!os .,quales a 1 gu n ou suhstme-t iaV cosas/ 
agena.s ; y correspondiéa&o 4 cada^uiia,;prjopieiiar  - 
des; pr iva trv a s.;,hahía ,de*el!as.; - ce0.2sepa racion *.■ X  a j 
presí^tedrae^ sUnOtigem.dérláSr^Léye^de« laaDoee / 
Tablas, (2)., e o. ...quama/prevenían.; que¿ el ánaterial í 
unido -,,á •íageno&.edifieia*. ̂ subsiétíehda, este  ̂no-- pu- - 
diese vindicaiise .por e l dueño-de .aquel; sino, que 
tu viese .facultad, para, proceder. aL duplo^eentraia ¿ 
persona que.Io unió̂ ,.,

No, obstante .̂sueediehda^queíesta^unxcii:!se-vha  ̂
ga Tenelínas ocasiones coo.;mala& v .y  jena-otrasaee&r 
buena v es, cooforme.,á razonque^-emelprime i*caso  ̂
tenga lugar -la', acción - peáal.para.la..rd:ntegxacioh 
del. ..duplo.; y e n  ;.el,:segundoda.^mera, yerbeen toda . 
de : la:.cosa unida' v y-que .si é l  dueño? de ;esta;;con-- 
siguióda-estímacianídobladalen dicho^pnniemcaf ;■ 
so ̂  c o a;: t od o.; .d.e.s,.t mida ?„ e l edidclo-se Je concede

tato- * 2
( ! ) L. 2 , <1,■ C.©d,. h. í D '■ „
(2) L. 1. pi. ífrh. So -

; Origen y 
, defíniciojiv

Qnando tie
ne Iwgax.



Defi nielen, 
y  en qué tér
mino se ins
truya esta 
acción.

*5* ACCION CONTRA AQUEL
también la acción reivindicatoría de los materia
les , pero no ea el segundo si el que unió con buc
ea fe hubiese pagado ya el duplo ( i ).

La ley 16, §. Part. art. Hurtos , adopta la ac
ción en el primer caso , y la 1ó, §. Id, , art. D e
mandador , ¿a expuesta en el segundo sin diferen
cia áel Derecho Romano (2).

ACCION CONTRA AQUEL Á QUIEN SE DIO 
la libertad en el testamento si hurtase algo 

de la herencia.

Dig. lib. 47, tit. 4: S i bis qui testamento líber 
esse jussus est , post mortem domini, 
ante adictam hcereàitatem, surripuisse 
aut cor Tupis se ■ quid dicetur* * . 3

§+ único»

(Contra el que manumitido en testamento , des
pués de la muerte del Señor , y antes de admiti
da la herencia, hurtaba parte de ella , no había 
acción civil para reconvenirlo , pues no podía ser
lo como siervo , habiendo hecho el hurto á la 
herencia que por estar sin adirse representaba á 
su Señor (3) , ni tampoco como libre, pues-no ha
bía adquirido la libertad por defecto de la misma 
adición (4)» Por esto y para evitar que con la fal

ta (i) * 3 4

( i)  L. 2, ff. h. t. §- 29. Xnst. de rer. divis.
{2) En la práctica se procede criminalmente contra el 

que une material ageno á su edificio con mala fe $ pero si lo 
Ii izo con buena , ó se duda, procederá la acción para rein
tegrarse et dueño de su estimación.

(3) Ph* Xnst. de estipuL serv. 1, 61. íF. de adquir* rer* 
domin.

(4) L. 23. pr, íF, 1. 2. Codo de manumis» testam*



A QUIEN SE Bíó LA LIBERTAÍ),
m de castigo  ̂:de:e s ;te '^
clavos á cometerlos . estableció el Freíoc éar cóm-:- 
tra ellos acción, al duplo que habla de instruirse' 
en el término de un año :(i )•

En e l día no tiene higa#':íesta pues'§&*
lo podrá ser reconvenido el esclavo con da cor
respondiente al delito que cometa*

ACCION" DE H UR TO  C O N T R A  ' M B ]

marineros 5 taberneros y mesoneros,' : ■ ■ .1
Leyes/

Dig. ¡ib, 47, tit. 5 : Furt i adver sus nautas, 
caupones, st abalarlos*

F

$■ unico*

altando en nave , hostería , posada ó en ca
mino alguna de nuestras cosas que conducíamos, q us aGcl̂  
ó si la hurtasen ios mismos marineros , hostere- ms'se dtó 
ros, conductores ó mesoneros, podrétnos Instruir en los des 
contra ellos-. acción1 de hurto como por verdadé-i casos que se 
ro delito ; pero si lo exe cu tan los caminantes, ú ê r̂esan* 
otras personas dependientes de ellos, que no sean 
de su familia , nos compete acción de recepto 
contra los mismos (2), y siendo los de su fami
lia los podremos reconvenir por una acción pro
cedida de quasi delito (3) , y que termina á la 
exáccion del duplo que deberá satisfacer el due
ño (4) 7 siendo ella aunque penal perpetua (5),

Be todo se deduce que del hospedage en que 
debemos tener seguridad , si íaitan ^üuestFas-do-

'TomJI. ■ r■ "> ■■ V - :sass‘

(1) L» 1. pr„ §. 3. iq . 1 3. et 14. ff„ h-1.
(2) L. 3. et 7. ff. Naut, caup*siabuL ut recept. rssíit*
(3) L. 4. fí*. erid, _
(4) 1. pr. §, 6 . íñ h, ?,
(í)  . h . ult, §. 6* fív $laut. caupt stahuh



jg4 " " ; : ACCION * 
cosas , pata- su-recuperación nacen tres acciónese 
la de hurto contra los dueños si ellos lo come
ten ; la de recepto contra los mismos si lo cau
sa un tercero, pero dentro de sus naves , ca
sas & c ., y esta será reipersecutoria para la rein
tegración , y causándolo su familia , una acción 
mixta de penal y reipersecutoria in duplum con
tra los mismos. Quanto sobre estas acciones y su 
inteligencia es conducente resulta de la breve ex
plicación que de ellas se ha dado ; pero con mas 
extensión se tratará en el art. H e señeros.

En la práctica son responsables los dueños 
de qualquíer hosped2ge á la reintegración de lo 
que falte en él , y á su castigo , ó de los de 
su familia, el qual será proporcionado al delito, 
bien que para repetir contra ellos es necesario 
se les entreguen los muebles , y se hagan car-, 
go de ellos: así se deduce de las leyes §. Part. 
art. Arrendamiento , y 7 , §. Part. art. Hurtos*

ACCION DE DAÑO SI LA  F A M I L I A
hiciese hurto.

Leyes.
Dig. lib. 47. tit. 6: Si familia furtum fecisse

dicatur................... .......................... .. . 6

§. único.

Siendo responsable el dueño del esclavo al per- 
Origen de juicio que este causase por uo delito privado en 

esta accións virtud de la acción noxal , que obligaba al pri- 
y f se mero á satisfacer el importe del daño , ó á en- 
seáuce. tregar el mismo esclavo, según el Derecho Ci

vil (1); era conseqüencía legítima que si todos
los

(z) L. 2, pr, fr, §. 2. Inst. de nox, act*



Jos siervos que componían la familia de un due- 
ño cometiaa tertö  ̂ áefeeria este entregarlos Jov 
dos, d satisfacer por-eada-ueo la cantidad á que 
ascendiese el valor de lo hurtado , con grave ruina- 
de su patrimonio , .que entre los Romanos anti
guos regularmente consistía su mayor parte en es
clavos. Para evitar este inconveniente previno el 
Pretor que si ignorándolo el dueño toda su fa
milia cometiese hurto ó hiciese algún daño,i#- 
lo fuese responsable aquel á la satisfacción de lo 
que debería pagar si el hurto ó daño lo hubiese 
cometido un hombre libre, con facultad de en
tregar los siervos si le acomodase (i).

La ley 4 , §. Part, art. Hobos, trata de la ac
ción noxal, y  como el Derecho Romano permi
te al dueño inocente la entrega de los siervos 
que hagan el robo ó maleficio, pero sin hacer 
distinción de que sea uno , muchos ó todos lös de 
una familia.

Lo que debe practicarse sobre esta materia p i 
Indias, donde tiene mas lugar, resulta de la Real 
Cédula expedida á treinta y uno de Mayo de mil 
setecientos ochenta y nueve para el gobierno de 
los esclavos de aquellos dominios s la qual se in
serta en el artículo Esclavos,

AC-
CO h . i .  pr. §. 1. et 2. L 3. t.



\

i$6 ACCION

Qué acción
se intenta 
contra ios 
que cortan 
árboles 5 ó 
los desga
jan, descor
tezan & c.

Cómo se 
procede en 
la práctica 
contra ios 
damnifican
tes.

- ACCION B E  LOS ÁRBOLES FURTIVAMENTE
cortado®.

Leyes.
Dig. lib, 47. tit. 6: Arborum furtim ctfsarum. 7

E i

$■ único.

1 que corta árbol ageno para aprovecharse de 
él comete hurto (1); pero aquel que lo executa 
sin ánimo de lucrarse, sino solo por perjudicar al 
dueño , puede ser reconvenido por la ley Aquí- 
lia , ó por el interdicto quod v i , aut clam (2). 
Ademas de tales acciones en este título ofrece 
el Pretor otra in duplum contra los que furtiva
mente los cortan , destrozan, desgajan , ó de otro 
modo los inutilizan (3).

En la práctica se procede contra los auto
res de semejante exceso según las circunstancias 
del caso, porque si cortan árboles, y se los lle
van , deberán ser castigados como ladrones, pro
cediéndose contra ellos aun de oficio : si solo los 
talan , cortan  ̂ descortezan y perjudican, sufri
rán la pena con arreglo á la costumbre del pue
blo , ü ordenanzas observadas ; y en uno y otro 
caso satisfaciendo el perjuicio al dueño.

Por derecho de Partidas en la ley última 
de este §., artículo Daño  ̂ se establece la del du
plo , que intrcduxo el Pretor , y tiene arbitrio el 
perjudicado para instruirla , ó la criminal para el 
castigo , en cuyo caso , según la misma le y , sien
do el daño de grave consideración, podía impo
nerse la de muerte. Véase el art. Plantíos  ̂ don

de
[1} l . 7. §. 1. tñ h. t.

_ (s) L. I. ff. b. t.
(3) L. 5. pr, 1. 7. pr. ff. h, t. et 1. 8,



b e  LOS a r b o l e s . i 5?
de se insertan las mutuas Reales Instrucciones, 
que imponen las penas correspondientes á Los da
ñadores de montes públicos.

ACCION DE LOS BIENES ARREBATADOS
por fuerza , y de la turba.

T);«. lib. 47. tit. 8: D e  v i  bonorum raptorum
et de turba............... ..........................

Inst. lib. 4. tit. 2: Idem. . . . . . . .  . 1 ..........
Cod. lib. g. tit. 33: Idenu ...........................

Leyes*

12
I
s -

§* único*

E n tre  los delitos privados tenia lugar la rapiña, 
la qual se comete quando con violencia se quita 
alguna cosa mueble á otro con ánimo de lucrar
se de ella ( i ) ; también puede tener lugar en otro 
qualquier daño que se cause á las personas con 
fuerza dolosa (2). Se diferencia este delito del que 
se hace violentamente en turba ? esto es, en con
curso á lo menos de diez hombres , por lo que el 
Pretor concedió acción in dupíum dentro del año 
útil, y después de él in simplum contra sus auto
res (3); y en la rapiña in qu&druplum, si se in
tenta en el año , y si se introduce después in 
simplum (4)*

Baxo estos principios se ccmprehende que no 
podrá instruirse esta acción quando la violencia 
se haga en cosas inmuebles , pues eo este caso' de
berán instruirse los otros remedios establecidos

por

i1) L. 2. ff. 1, 1. Cod. fa. t.
(2) h. 4. §. 3, et 6 , ff. h. t.
133 L, 2. pr, ff. princ. Inst. ke L 
HJ L. 4. pr. ff. h. t .



Contra 
quien no se 
da esta ac
ción,

A  quién 
compete 
aquella.

158 ACCION
por derecho ( i) :  ni tampoco guando violenta
mente ó por fuerza quita alguno sus propias co
sas á otro que injustamente las poseía , no obs
tante que en este caso se le impondrá otra pena (2)» 

Lo que principalmente atendía el Pretor en 
estos delitos de rapiña ó fuerza era el dolo en sus 
autores , no obstando que para cometerlos se val
ga su autor de otros que violenten á un extraño, 
ó él mismo lo execute (3) , ó que cometa la rapi
ña por s í , ó por medio de otros (4) ; por lo que 
no se da contra los menores de la pubertad, por 
juzgarse incapaces de dolo (5} , ni contra los he
rederos del raptor, que solo podrán ser reconve
nidos con la condición furtiva en quanto á Jo que 
les tocó de lo robado (ó).

Ultimamente era una acción pretoria cor
respondiente al dueño , ó á quien tuviese Inte
res (7), y á sus herederos , contra el que con do
lo cometió el delito de rapiña ó daño, con fuer
za y coacción, para la restitución del quadruplo, 
en que se incluía la pena y la estimación dentro 
del año (8); y pasado, la del tanto.

La que se daba por el daño cometido en turba 
era Igual á la que antecede , con la variación que 
dentro del año era solo al duplo, como se insi
nuó arriba. Pero á la verdad estas acciones las 
introduxo el Pretor para facilitar mas medios de 
que los perjudicados adquiriesen sus cosas , por

que

(1) L. 3. §. 1. ff, h. t.
(?) L . 1 3. ff. quod met. can. I. 7. C. unde vu
(3) L  2. §. 3. er t2. ff. h. t,
(4.} D iet. 1. 2. 6 , et 7.
(5) Diet. 1. 2. §. 19.
(6) Diet. ]. 2. §. uir,
(7) Dior. 1. 2. §. 22. et 23.
(B) Princ. Inst, h, t.



DE Is@S BIENES.
qES por j ellas no se-- ex eluden la accíotr de hurto 
manifiesto contra los raptores ( i ) ,  ni la persecu
ción crim inal contra los. mismos y  qualesquiera 
otros que armados hurten (2).

Entre nosotros estos delitos son públicos , y  
para su castigo están establecidas penas saluda
bles por nuestras antiguas leyes, y  por Pragmá
ticas y Reales Cédulas novísimas no tienen obser
vancia tales sutilezas, pues para reintegrarse de 
los daños y perjuicios los que los sufren tienen 
repetición en e! mismo juicio criminal, ya se 
intente á su instancia , ó ya de oficio. Con. todo, 
el Derecho de Partidas, en las leyes 1 y 3, art* 
Robos, describe la rapiña con arreglo al Dere
cho Romano, y adopta la pena del quadruplo,

ACCION C O N T R A  EL D A Ñ O  Ó H U R T O  
cometido en incendio, ruina , naufragio , estaca

da , ó nave expugnada»
Leyeh

Dig. lib. 47. tit. 9: De incendio , ruina , nau
fragio , vate, et nave expúgnala..........12

§ .  único»

é B l Pretor juzgó por digno de mayor pena y  mas 
atroz el hurto ó rapiña-de las cosas que se toma
ban en incendio , ruina, naufragio ó nave ex
pugnada , y qualquier daño que en estas circuns
tancias se causase; por lo que á mas de poder ins
truirse contra sus autores la acción criminal cor
respondiente (3) se podía intentar contra ellos la

del
•—  —  1 1 11 1 ■ ni -

Derecho
Real.

Esta acción 
es criminal, 
y se instru
ye contra 
los autores 
del hurto.

0) Le2. §. 1 o. ff*. h.t, 1.8o. §.3 . £F. de furt, princ. Inst, h.t.
( 2J L. 28. §. 10. et 15.fi*. de¿esnif*
U) L. ult. ff, de griv. delito



x é o  ACCION ' r
del cuadruplo dentro del año, y la del tanto des
pués, para la restitución ( i) ,  diferenciándose en 
que procede la acción ai quadruplo centra los que 
toman ó reciben dichas cosas, aunque no inter
venga fuerza de su parte (2).

En la práctica se procede de oficio para el 
castigo de los delinquientes, y se les impone pena 
según las circunstancias del crimen. Las Parti
das adoptaron la del quadruplo en esta acción, 
como en la del artículo antecedente, según cons
ta por la ley 3 , §.P. art. Robos*

ACCION C O N T R A  E L  Q U E  T O M A
alguna cosa de la herencia aun no aceptada.

Leyes*
Dig. lib. 47. tit. 19: Crimen expilatce hreredi

tar is*  .......... .. . 6
Cod. lib 9. tit. 32: De crimine expHatee hcere-

ditatis. ........................... ....................... 6

A  los que 
tomaban al
go de la he
rencia an
tes de adir
se se impo
nía pena ex
traordina
ria.

§. único*

JEsta acción la concedía el Pretor como acusa
ción extraordinaria (3), á causa de no haberse in
troducido por derecho civil ninguna otra para re
petir contra los que tomaban ó invadían las co
sas hereditarias antes de adirse ó darse su pose
sión al sucesor, pues en este caso se juzgaba sin 
dueño (4) : la qual correspondía á los herederos 
contra ei autor del delito para la imposición de 
una pena extraordinaria que no se expresa en las

le-

(1) L. 1. ff. h. ?,
(2) Dict. 1. 1. pr, 1- 3. §. 4. et 5, ff, h .t, 
(¿I L. 1. ff. h. t.
(4) L .  2. et ult. ff. h. t.



C O N T R A r n t T O M A .
leyes ( i )  ; pe ro no pedí a - íe s  t reírse ■ cotí t ra la om- 
ger del difunto (2), ni contras loscoherederos (3)* 

La ley 2 1 S. Fart» are. Mértm ,adepraexpre^ 
sámente las decisiones debUerecbofRomano,, Im
poniendo la pena de destierro ó- presidio., se
gún la calidad de la persona, á arbitrio judi
cial , con la reintegración de la cosa tomada, ó 
su valor.

ACCION CONTRA EL QUE QUITA
los mojones,

Leysf*
Dig« lib, 47« tit. 21: De termino moto, d......... 3

§. ‘único;

JBntre los antiguos Romanos el mudar los tér
minos ó señales de los . predios confinantes era 
un delito atroz , que se expiaba con la muerte 
hasts de los bueyes , si se hacia arando, y á sus 
autores se reputaba por sacrilegos y  detestables, 
cuya pena dio motivo á que la superstición de 
Numa persuadiese idos:Romanos la idolatría y 
adoración al Dios Término (4). Pero posterior
mente sémitigó' d a*p ereza  de esta: ley, dando 
contra los reos de este delito acción criminal y 
civil. y  . o

■ Por la'prífnera se'procede á una pena ex
traordinaria y arbitraria .̂que;sella, ser en los ple
beyos*‘castigo ípáblio^yó, eand.enaeion -á las obras 
públidasoly. leiTlbs de mas' afa; geragquta destser- 

TomJI. X ro

(1) L. i. ff. h. t.
(2) L. 4 - ff. k. t. , ..4 ,.f •
(si L. 3, ff. L i. C- h. tv 1. T. ff. pro fOCÍGo
(4) Dionis. Ha lie, lib, 2» cap, 74. pag. 76»



Definición 
y quaiida- 
des de esta 
acción*

1 6 2  v -̂ACCION
ro (1). Por la segunda podía qualquiera del pueblo 
repetir contra ellos;para la exácclcn de cinqüenta 
áureos por cada piedra ó término movido (2).

La ley última , §» Part* art. Hurtos , adopta ex
presamente la acción de que habla este título, y la 
pena de los cinqüenta áureos con aplicación al Fis
co, no hace mención .alguna de pena corporal, pe
ro amplía las civiles , extendiendo iguales, penas á 
los que mudan mojones públicos de términos con
finantes de Ciudades, Villas, Castillos &c. Para 
evitar estos últimos delitos y precaver la confusión 
maliciosa ó casual de los términos de los Pue
blos está .prevenido en la ley 6 , Recop. art. Cor
regidores : instrucción y leyes de lo que han de ha
cer , que las Justicias hagan deslindes de los cor* 
respondientes á sus jurisdicciones*

ACCION POPULAR.
Leyes»

Dig. lib* 47. tit. 23:De popularihus acíionihus. 8

§* único,

i^ ccio n es populares se llamaban aquellas cuyo; 
uso y exercicio se concedía por las* leyes á qual- 
quiera del pueblo , para defender la causa, pú
blica (3) podía intentarla todo vecino; pero con
curriendo muchos se prefería al , interesado eir 
ella , ó al mas: dí propósito para* sm prosecu
ción (4) : no se instruía por Procurador; (5) h|

con-
(1) L. 1 .2 . ét 3. fFPh. t.
(2) Dict. 1. 3. ff. h. r.
(3) L. 1. ff. h. 1.1. 43. ff. de procur*
(4) Jh- 3- ff. h. t. h .3; §. I. ff, b. t*
(5) L .  5. et ^3. ff. de procur*



. P O P U L A  163 J
comr3 Ios herederos del delincpente^ ó pasado S
un año del Mecho{rfi la" pena pecnniara que por j l
e lla  , se imponía., se aplicaba ■ v<aE-^e-..ia., instru- "T
yé (2), no estando determinado lo contrario en '!
casos particulares por la  ̂ leyes (3) , ' ni tampoco 
se admitían fiadores (4) ni'arfeitrós en los juicios 
que por ella se pr o pon í a o (g).

En la práctica se dicen , como éntrelos Ro- T 
manos, acciones populares las que puede miro- observa en 
ducir en juicio1 quaiquier vecino , y aun mtu* ia práedea;: 
ches unidos, sin necesidad de elegir al mas ido- 
neo: pueden también instruirse por Procurador, y  
deberá hacerse así en los Tribunales Superiores.
Se darán contra los herederos quando ellos per
cibieron alguna utilidad, y la aplicación^de las 
penas pecuniarias deberá hacerse según fa cuali
dad de los casos , pero regularmente por terce
ras partes. Entre nosotros son mas freqíientes es
tas acciones que entre los Romanos , pues se con
ceden por todos los delitos que son públicos, á 
excepción del adulterio, é injurias verbales , y  
ademas por qualquiera usurpación en los cauda
les y fondos públicos, como pósito y propios, en 
los aprovechamientos de pastos , y otros de de
hesas del común-, y en infinitos casos que se 
anunciarán en sus respectivos artículos»

-  _______________ AC-
(1) L . ult. fif. h. 1.
(2) L .  1 a. pr. fiT. de verb* signif*
(3) L . 3. fit. de-s srm. mot* 1. 2 c . alt* fif, &d C* Silan.
(4-) T. 32. 7„ if, de arhit*
(5) h , 5 6, §. ult. If, de fidejussor»



A C C I O N  E N  P R O  Y E N  C O N T R A
d e  los herederos puede empezar por ellos.

Leyese
Cod. lib. 4. tít. 11 : Ut actiones ab hceredibus,

et contra hcercdzs incipiant*. . . . . . .  s

t é  4 ACCION"

D isposicio
nes del de
recho an ti
g u o  sobre 
esta mate
ria.

Q u é  dispu
so eí E m p e
rador ju s t i -  
nfano acer
ca  de esta 
acción.

§. único.

D u d a ro n  los Jurisconsultos si las acciones que 
no correspondieron en vida á los testadores po
dían instruirse á favor y en contra de sus here
deros. Los antiguos creyeron no les competían* 
Por esto quando alguno estipulaba que después de 
la muerte le diesen alguna cosa, ninguna obliga
ción adquiría por ella (r); pero la condición aña
dida á la estipulación daba fuerza á esta , aunque, 
no se verificase hasta después de la muerte de 
aquel á cuyo favor se estipuló, y transmitía á su 
heredero la esperanza del débito ; pues aunque la 
obligación no principió en la persona dd que es
tipuló , podía haber empezado si la condición se 
hubiese cumplido (2).

Scbre esta materia el Emperador Justiniano 
previno: que toda estipulación ó legado cuya eje
cución se dilataba para después de 3a muerte fue-? 
se válida (3) : y por consiguiente según esta de
cision pueden darse en favor y en contra de los 
herederos , y empiezan á valer respecto de ellos 
las acciones que al difunto su causante no corres
pondieron. La razón en que se funda como racio
nal y justo este nuevo derecho es anteponer el 
cumplimiento de la voluntad de los que mueren

á 1 2
(1) ■ §. post mort. Inst. de inútil. stipuh
(2) §. sub condit. Inst. de verb. ohlig» 
{3) L. unic, C. h. t.



: E N  PRO ' frvE H ; C O N T R A . 16$ 
¿ toda sutileza de derecho, y ser mas justo que 
guarde tnviolah&enaente■ cucoa ti 1 trosa> voíu nt adqque 
el que se«eip;p0refe£:s fundamentos (u)r ■. . ■> 

Como en nuestra práctica por la regla general 
establecida en la ley 2, R. art. Contratos  ̂ obliga
ciones &a» subsisten' las obligaciones1 de' cualquier 
modo que.; $e conozca quisieron los contrayentes 
obligarse , podrán los herederos adquirir las ac
ciones, que aunque en la execucion no correspon
dieron; á sus cansantes m, nazcan de-; contratos ;exe- 
curados con ellos.

A C C I O N :  L O S  JAI L I G A N T E S
no la transfieran en los poderosos.

‘ ■ : ; Leyes»
Cod„ lib. 2. til. .14: Ne ¡iceai potentioribus pa-  ■ . - .

irocmium litigantibus pnce si are, sjelac^  ̂
i  iones in se transferís* . . . . . . . . . . .  2

. §. ú n ico .

P o r  rescripío del Emperador Claudio se, prohi- Q,ue  ̂
bió tomasen á su cargo el patrocinio de las cau- tiganteX.*.^  ̂
sas los que por magistratura „ dignidad ó privanza transfieran 
eran mas poderosos • contra los colitigantes de in- su accion en 

rferior esfera - á fin de: que no los oprimiesen con 'cs L0£*e~ 
su poder (2) , previniéndose que si alguno con ma- c-erta pena 
líela cedía á aquellos su acción , perdiese todo el 
derecho que por ella tenia, y el que aceptase la 
cesión hecha á su favor fuese castigado por e!
Presidente de la Provincia con pena arbitraría ( )̂.

Nuestro Derecho en las leyes é ,  8 y i i  , §,cPe 
art. ProcuradQres s prohíbe é  las personas podero

sas * 2 3

K1) Dict. !.-unk. C, b. t. et 1. u . C .  de emir* stipuL
(2) JL. s. C . h .t.
(3) Lo 2, C . h. t*.



Exposicio
nes del De
recho Civil 
y Doctores 
sobre sí es
tas acciones 
pueden ó no 
acumularse.

Práctica del 
dia sobre es
ta materia.

■ Í&5 ACCION Q U Á N D O  L A  C IV IL
sas tomar á su cargo el patrocinio de las causas, 
y entre otras razones adoptan las de este título, 
que funda sus leyes en evitar la opresión de los 
inferiores.

A C C I O N  Q U A N D O ’ L A  C I V I L  
perjudique á la Criminal, y si ambas pueden 

intentarse por uno mismo.
Leyes*

Cod. lib. 9. tit. 3 r : Guando civilis aciio cri
minan prcejudicet. . . . . ......................  1

§. único.

. jE s  inconcuso en derecho que de todo delito na
cen dos acciones, terminante una á la satisfac
ción de la vindicta ó causa publica , que se dice 
criminal , y la otra á la del daño ó perjuicios cau
sados al particular ( i ) ,  que se llama civil. Tam
bién es cierto que de un propio hecho resultan 
ambas acciones , y pueden intentarse en juicio 
contra el reo (2). La única duda que se suscita en 
la materia es si en un propio juicio y con un mis
mo libelo se podrán instruir las dos, ó será preci
so Intentarse separadas: parece inclina el Dere
cho Civil á que ambas no pueden acumularse; 
pero por general exposición de los Doctores su 
sentido es , que no se acumulen como principa
les , pero pueda hacerse intentándosela una co
mo principal y la otra como accesoria, y prin
cipalmente si una y otra acción traen c :^ea de 
una misma ley (3),

En la práctica es inconcuso este modo de pro
ce-

(1) L. qui novit. ad leg. Corn* de fa is , ff«
(2) L. unic. C. h. t.
(3) L . 85- ff, ad leg* Corn. dejáis*



PE B . J U D Í Q 0 E : A  i  %
ceder r pGfí'Oii'* libelo se instruye lia querella , y  
pide la condenación de daño *- costas y perjui
cios , y en u n a  misma sentencia se impone á los 
reosdá pena * y  -manda, hacer la ̂ esiitneion de in
tereses* Véase.al.Julio Claro.^.alVa^ , al.Antonio 
Gómez-y otros ( i) ;  pero-si se Intenta una sola 
de las¿-acciones no se podrá dexar , é intentar 
la otra (2). Y en la acción de hurto es especial 
por Gira ley de Partida que en un . mismo libelo 
se pueda pedir contra el ladrón la restitución de 
la cosa y la pena (3)*

ACCION para pedir la herencia. Véa se Petición*

ACCIONES ■ TEMPORALES Y  PERPETUAS, 
y de las que pasan á los herederos , y contra

ellos.
Leyes*

Inst. lib. 4. tit. 12 : De perpetuisi et tempora
li bus actionìbus , et quee ad hceredes%
et in h {erede s transeunte ».......... « . . .  2

Cod» lib* 4. tit. 16 : De h cere dit arii s actionìhus» j  
Id,-;tit*iy : I)e;dellctis defunsiarum in quantum

hcetedes convemantur*   .......... .. , .  , .  1

v m í C r  ú n ico . ■
f ? ^   ̂ > ■ - h ?
Jehn-el artículo. Acción en general se ha expues
to que estas se dividían en perpetuas y tem* 
pótales?,;^transmisibles  ̂ 6 no á los herederos , y  

ôittra ellos^ dando unas breves ideas de la cali
dad de. cada - una. Estas, nociones que se dieron 

. allí_ iU "■ " " """ " - " " .... ””r ... 1
* ( i)- — z,-A..£- WLs.cep.. queest.z* n+1 . P2.2 in praet„
$om.it p a n . $. cepB 3. 26* Aat. Gora. íom, 3. cap, 3. n. 37.
Cik. pan. 3. §, 1 4 , 6.

(2) L. 2, §. P. art. Falsarios*
(3) L» r 8a §*; P i arte Hurtes*



Definición«

Quáíes se ti
tulan accio
nes tempo
rales ó per
petuas»

Qué accio
nes se dan 
contra los 
herederos.

y 6S A C C IO N E S
allí en general se deben ampliar en este artrcnle  ̂
por pedirlo así 3a explicación de los títulos qué 
van á su frente. — b '

Todas las acciones por qualquier derecho qué 
'se introduzcan pueden ser perpetuas ó tempora
les : llamábanse perpetuas las que traían origen 
de las leyes civiles , S. C ., ó Constituciones Impe
riales, porque siendo la duración de estas fuentes 
perpetuas , del mismo modo debían serlo sus ac
ciones (i).

Despees para que no fuesen los litigios intermi
nables se ciñó por leyes posteriores la duración 
de las acciones perpetuas á 3a de treinta años (2), 
en algunas á la de quarenta , y en las del Fisco y: 
Ciudades á la de tiempo inmemorial.• Las tempo
rales eran aquellas que regularmente duraban un 
año, por descender de los edictos pretorios ceñi
dos á igual tiempo en que terminaba su jur-isdié-̂  
don, aunque de estas se conocían algunás,qué sin 
embargo de ser penales eran perpetuas , como la 
de hurto manifiesto , y las reipersecutorias que 
daba el Pretor á los que estaban en lugar de he  ̂
rederos , que poseen la herencia por restitución 
fideicomisaria (3) ; por lo que hoy todas las ac
ciones están reducidas é' tiempo limitado, pues 
aun las deducidas en juicio , que después deyíl 
contestación se llaman perpetuas^ no duran (4) 
mas que quarenta años. * ¡

Pero todas las civiles , pretor! a svrea;les% p̂érq 
sonales, procedentes de contrato ó; quasi sér'Sá&f? 
contra los herederos, porque 'estos sucedenoén ’los 
derechos del difunto, y representan su persona,

que

(1) §. i . Insi. b, t. o  ; . *■ c
(*) L. 3. 4. 6. 7. C. de prcesc. 30 ann„ r ^
(3̂  L. 3 ;. ff. ds oblig. ac .
(4) L. ult. C . de prcesc, 30 ann, vet 40 ann«. • -



TEMPORAI^S-’í  PERPETUAS. 169
gjtis quando sí? obligo .̂ ,no solo Íq hizo por $i% sino 
por sus memores ( 1) * F quaodo: sean muchos fes 
herederos , reconvenidos, per acción personal.-de
ben responder á -proporción de la parte de. heren
cia que les cupo , y  por ..acción... real según como 
posean la cosa demandada (2), y el que obténgala 
cosa empeñada d hipotecada iíiscMdum (3) , cum
pliendo coa entregar la cosa sino le acomoda el 
pago absoluto (4). Quando en uno concurran, las 
circunstancias de heredero y acreedor del dífeir 
to , debe repetir contra sus coherederos en la para 
te que deban satisfacer de la deuda, y por la ac
ción hipotecaria puede perseguir la cosa (5), con 
tai que en la parte de la misma deuda , á que es 
responsable en calidad de heredero., se tenga por 
satisfecho, extinguida su acción y  confundida^pues 
repugna que una sola persona pueda; ser acreedor 
de sí mismo (ó)*

Contra los mismos herederos no pueden ins
truirse las acciones penales, porque la,pena se in- 
troduxo para la corrección de los reos , y  sa
tisfacción de la vindicta publica, - á que no son 
responsables los herederos por carecer de deli
to (7): ni la acción de injurias y sus semejantes 
por la misma razón (8), ni tampoco la que nace 
del dolo que en algún contrato tuvo el testador, 

TomJI„ Y  ' no

Qué
nes
instr

here

(1) L. 9. ff. de leg , i .  1* 4® C . de h&redit* act. L $6* ff. de 
verb. oblige

(2) L. 2. C . de b&red. action. 1. 42» ff. de rswindle*
(3) Diet. I. 2. in fin,
(4) L .2 .C .  si unus explur* hcered* credit*
(?) L . 1. et 6 . C . de action, kceredit*
(6) L. £* Cod. eod.
(7) §• 1. Inst. h. t. Lnnlc, C. de delict* defunct. I.20. et 16*

ff. de poem's, 1 i t .  ff, de reg. jur.
(8) L. 28 .if. de injur. i, pen. ff. de in jus vocan* L 6. ff*

de sepuic. viol. 1. 7. G. de rev* donat* .



t f o  ACCIONES
no habiendo por el dicho dolo pasado algo á los 
herederos (i). Pero aun por las acciones penales 
expuestas podrán ser reconvenidos los herederos 
en la parte que á ellos llegó de lo mal adquirido 
por so causante (2) ; y en todo caso por la con
dición furtiva , aunque nada llegase á ellos, ni 
se hubiese contestado el pleyto (3), y también 
guando el pleyto se contestó con el difunto, pues 
entonces mas bien son reconvenidos los herederos 
por el quasi contrato que induce la contestación, 
que por la acción penal (4).

A los herederos contra otro qualquiera cor
responden guantas acciones pueden comprehen- 
derse, y aun las penales que á sus causantes cor
respondían, por la sólida razón fundada de que 
representan la persona del difunto , y suceden en 
sus derechos ; y en quanto á las penales , porque 
por la muerte del perjudicado no se extingue la 
obligación, ni por ella deben quedar impunes los 
delitos (5); pero contra otros herederos deberán 
instruir las acciones baxo las reglas prescriptas 
en los números anteriores de este artículo.

La acción de injurias, la de in factum  contra 
el que demandó en juicio sin venia al padre, ó pa
trono , la acción del sepulcro violado, y la de la 
madre que revocó la donación hecha al hijo in
grato , ni se dará á favor ni en contra de les he
rederos , por las razones que en cada caso ex
ponen las leyes civiles (6).

Por,

(r) §. 1. Inst. in fin. h.t.
{2) L. 16. fF. quod met. caus. í. 26. et 27. fF. de do!.
(3) L. 7. §. 2. fF. de condict.ftírf.
(4) Dict, §. r. in fin. ínst. h. t. I. 3. §. r r. fF, de peca!.
(?) Ehct. §. 1. Inst. h. t. 1. unic. Cod. de delict. defunct.

.(*) L. 28. fF. de injur. L pen. fF, de injus vos. 1,6. de sepufa* 
moL et 1. 7. G. de rev* donat*



TEMPORALES y  PERPETUAS.
Por- nuestro Derecho competen á los herede

ros y costra ellos : quantas aecicnea y “ -derechos 
correspondían á m . autor , , de qualquieiN origen 
que desciendan, pueden por acciones .personales 
ser reconvenidos al pago de las deudas á propor
ción de las partes de herencia que les cabe ; y  
para evitar la reconvención insoMdum se introdu- 
xo á su favor el beneficio de inventario , baxo el 
que deben expresamente admitirla , pues admi* 
riéndola sin él pueden ser recoovenidos insolidijqa 
aunque justifiquen que no heredaron tanto, por lo 
resuelto, en las leyes 6 y 57, §» P. art. Herede* 
ros: plazos que tienen pura aceptar la herencia* 
Quando se les reconvenga por acción real debe 
responder el heredero que posea la cosa deman
dada ; pero si esta no existe , todos ellos á pro
porción de su haber, según lo dispuesto en la 
ley 5, §« P. art. Préstamo llamado comodato. Qmzi~ 
do las acciones penales pasan á los herederos , y  
contra ellos ? está expresamente decidido en- las 
mismas Partidas, en las leyes 7 , 8 , 2 3  y 25 , art. 
Préstamo llamado mutuo; y en esta ultima se 
aprueban algunas de las reglas generales Introdu* 
cidas por derecho común, con ampliaciones, mo
difica clones y diferencias relativas á lo dispuesta 
en las leyes anteriores, y que desamas citadas»

Lo dispues
to p o d ljé r C  
recho; Real 
acercadeésC 
ta materia.

A



ACCIONES

Acciones 
que resulta
ban de ias 
dotes por. 
Derecho Ci
vil»

A C C I O N E S  QUE COMPETEN A L A
muger para la repetición de la dote.

Leyes•
Cod. lib. g.tit. 13: De reí uxoriæ actions in ex 

stipulât a transfusa, et de natura doti
ons præstita...............«..................... » 1

§. único.

D os acciones resultaban de las dotes por Dere
cho Civil,la de estipulación á favor del marido pa
ra exigir el que le prometieron (1), y la reiuxoria 
para repetir la muger del marido la dote entre
gada , disueíto el matrimonio (a); por lo decidi
do en este título estableció Justiniano en su ley 
única que á uno y á otro compitiese solo la de 
estipulación , ampliándola con quatro privilegios 
agenos de su rigurosa naturaleza: en primer lugar 
quiso que fuese de buena fe (una de las qualidades 
de la acción rei uxoriæ), no obstante que toda ac
ción originada de estipulación era de riguroso dere
cho (3) : en segundo mandó que quando en el con
trato dotal no se estipulase la restitución , se ex
tendiese este pacto añadido para repetir por él 
veriñcada la dilación : en tercero que les bie
nes del marido y los de la muger se entendie
sen tácitamente obligados á la prestación y res
titución de la dote : y últimamente previno que 
no pudiese el marido, verificado el divorcio, re
tener ios bienes dótales , ni parte de ellos , por 
las malas costumbres de la muger , por las co

sas

!l )  jL. 6 . C. de dot, prom .
2) L .  10 .  et 1 7 .  ff. de jur. d&t. leg . exaction. §. pen. ff. 

de jar. jutand.
(3) J*, qui tant. ff. de ne go s. gest*



Q U E  C O M P E T E N  A  l a  M U G ER '.
sas-substraídas por ella , por las impensás he
chas en los bieaes dótales , é  para alimentosde 
los hijos, quedando á salvo al ...mismo . la repe
tición contra ellos por los remedios legales (i). 
D élo  que se infiere que por derecho del Códi
go corresponde al marido acción para exigir la 
dote prometida por estipulación , y de buena fe 
contra su muger , ú otros que estipularen la do
te con tácita hipoteca en los bienes de ella ; y  
por el contrario que verificada la disolución, cor
responde á la muger igual acción para repetir m 
dote'contra el'marido y sus bienes , debiéndose 
hacer la restitución de los inmuebles al Instante, 
y de los muebles dentro de un año, y si pasado 
no se han devuelto, deben prestarse las usuras (2);

Quanto en la práctica se observa en esta im
portante materia se dirá en el artículo Dote: la 
acción que se ha deducido es inútil con sus 
formalidades en nuestra Jurisprudencia; pero su 
uso en quanto al efecto se adopta por ella. La 
tácita hipoteca en los bienes de los contrayen
tes se expresa en la ley 23 , §. Parí, art» Pren
das y el modo de hacerse la restitución se pre
viene en la 30, §. Part» art. Dote*

LI BELO.
F. en nombre de A . viuda deB. y  vecina de es

ta Corte , de quien presento poder en debida forma, 
ante V . como mas haya lugar en derecho, digo: que 
para el matrimonio que mi parte contrasto con el 
citado B. puso en su poder y  le entregó tanta can
tidad , que llevé en dote,, en tales y  tales bienes, 
como aparece de Ja escritura que presento y  juro; 
y por su fallecimiento deseó por su mico y  imiver- 
sal heredero á C . , el quaí, habiendo aceptado la

he-
(1) L. unic. C. h. t.
(3) Bivt. 1» 1 , 7 ,  et 9»

Formula 
para ins
truir esta 
acción en 
juicio.



V f 4   ̂ ACCIONES.
herencia, está obligado á la restitución de la dote 
de aquella ; y  sin embargo de haber sido reconveni
do para este efecto, no ha querido hacerlo : por to
do lo qual

j í  P'* suplico , que habiendo por presentados el poder 
y  dichos documentos, se sirva condenar al citado C. 
á que restituya á mi parte la cantidad de tanto, 
que importó la dote entregada al dicho su mari
do , apremiándole á ello por todo figor de derecho, 
y  asimismo á que en el ínterin ,3/ entretanto tenga 
efecto la citada entrega , la señale por via de ali
mentos lo que sea conforme á la quali dad de su per
sona , y  quanti dad de dote, sobre lo que formo ar
tículo de previo y  especial pronunciamiento : pida 
justicia , costas , juro , y  para ello

ACCIONES extraordinarias. Véase Interdictos.
ACEPTACION de mercedes y oficios. Véanse las 

leyes $2 y $3, §. Recop. de lod, ari. Consejo*

ACEPTILACÍGN.
leyes.

Dig. lib. 4 ó. tit. 4: De accept il alione.............23
Cod. lib. 8. tit. 44 : Idem.  .........  3

§. ùnico.

INTo habiendo cosa mas natural que disolverse 
qualquiera obligación por los mismos medios y  
modos que sirvieron para contraería, pareció con* 
veniente que las contraídas por palabras se di
solviesen por estas ; y que las celebradas por pu
ro consentimiento se extinguiesen por el contrario 
de los mismos contrayentes (1).

De este principio resultaba ; lo uno, que la 
remisión desnuda ó el pacto de no pedir no ex-

tin-
(1) L. 35, ST. de reg-jur*



ÁCEPTlü&CION. 1^:
ísguiese la obligación por s í , ó ipso jure , sino 

que solamente produxese la excepción llamada 
de pacto ( i ) ; y  lo otro , que para disolver la obli
gación de palabras fuese preciso usar de ellas so
lemnemente , y que puestas, espírase la obliga
ción'por el mismo derecho (a).

Así, pues, la aceptilación es un acto legíti
mo (3), en el qual mediando la pregunta solem
ne del deudor , concebida en estos términos: 
¿tienes por recibido lo que yo te prometí* y  Ja 
respuesta conveniente del acreedor , se disolvía
la obligación celebrada por aceptilacicn (4), que 
viene á ser por esta causa el modo mas capaz de 
disolver qual quiera obligación»

Siendo la aceptilacicn acto legítimo se sigue, 
lo primero que el acreedor que tiene la líbre y 
franca administración de sus bienes y facultad de 
enagenarlcs, y también su heredero, podrán tener 
por recibida ó aceptada qualquiera cosa (§);lo se
gundo, que no podrán hacer esto el tutor , curador, 
niel procurador sin poder especial(6); lo..tercero, 
que la aceptilacicn no admita día ni condición (7), 
sin embargo de que la obligación contraída de es
te modo pueda quitarse por la aceptilacicn (8); lo 
quarto, que el pupilo pueda pedir sin la autoridad 
del tutor que se le tenga por recibido ó aceptado 
lo que debía , pero que no pueda remitir de dicho 
modo lo que se deba á él mismo (9),

(1) L . 7. §. 4. h 27. §. s e Sv de pací.
(2) L, £9. §. 1. ff. h. t.
(3) L. 77. ff. de regtjur*
(4) b . I. ff. h. t.
(5) L. £3. §. ¡o .f f .  1. 1. Cod. h* t,
(¿) L . 13. §. so, C  1. 3, Cod. h. t.
(7) 1 . 4. y $. ff. h. t.
(8) L. 1 2. ed.
(9) 3L  2. áT, h  1» Cod. h, u

Ce-



i ? 6  ACEPTILACION.
Como la aceptilacion corresponda solamen

te á las obligaciones de palabras se infiere : que 
sí se hacia para disolver otras no las extinguía 
ipso jure , sino que al modo del pacto de no pe
dir , producía la sola excepción de esta espe
cie (r).

Pero C. Aqtsilio Galo (aquel artífice equitati
vo y diestro de cauciones y fórmulas ) halló el 
medio de disolver todas las obligaciones aun no 
contrahidas por palabras, inventando que prime
ramente se innovase la obligación por estipula
ción , y después se disolviese por la aceptilacion, 
cuya forma se halla en las Instituciones civiles (2)*

No admitiendo estos rodeos nuestra legisla
ción , según la qual los pactos desnudos produ
cen la misma obligación en España que las es
tipulaciones del Derecho C ivil, no hay diferen
cia entre nosotros en este particular; y por lo 
mismo qualesqulera convenciones celebradas se 
disuelven por el recíproco disenso sin necesitarse 
de la estipulación (3)*

En varias leyes del §. Part. art. Pagas, se 
habla de la estipulación, las quales se deben en
tender según lo que se ha expresado anterior
mente.

ACEQUIA: pasando por heredad agena debe guar
darla y mantenerla el que se aprovecha de su 
riego , L 4. §. Vartidi art. Servidumbres.

La acequia de la Vega de Colmenar se incor
poró á la Real Corona por Real Cédula de i j  de 
Febrero de í t j u

ACEQUIAS. Véase Canales«
ACERO: no se saque ninguna vena del Reyno, /. gr. 
___________________ ___ __________S.

(r) L. 8. pr. I.19. pr. ÍF. h. r.
(2) L. 18- §.,i . ÍF. h. t.
( i)  dr, 2* Recop, art. Conirstoss obligaciones ¿ fianzas^



c Repapo art* Cosas, prohibidas sacar del Reym * 
ACSYTE : haciéndolo alguno de uceytunas agénas 

con buena fe , lo hace guya; peto debe dar al 
dueño de ellas lo que valieren , /• 33* §* P art• art <3 
Adquisición del dominio , j ’ división de las cosas*

2 Si conduciéndolo de un lugar á otro se vierte
por culpa del conductor, este lo; pague-, pero no 
siendo el contratiempo casual, /. 8, 9
Arrendamiento* 9

3 Del aceyte que se vendiere en Sevilla paguen 
alcabala el vendedor y comprador por mitad; y 
haciendo la venta el R ey, solo se cobrará dicha 
mitad al comprador , /, 3 ^  4. art* Alcabalas*

4 Forma que han de tener los Maestres de na
vios , recueros, y demasypersonas de sacar aceyte 
de Sevilla, y  pena de las Justicias que no la hacen 
guardar, /* 1. 2. y  3. tit* 19, arr.

5 La medida del aceyte sea en todo el Rey- 
no de 25 libras cada arroba, y la libra de 16 on
zas , L 3» art* Pesos y  medidas*

6 En el peso y  registro del aceyte, vino &c* 
sobre que estuvieren impuestos los arbitrios de los 
pueblos 00 se haga diminución ninguna en el pre
cio, baxo graves, penas , cap* 10 de la Instrucción 
del año de 1745 , que se puede ver en el art. Pro
pios y rentas de ¡os Concejos *

Recopila
ción,

Reales Re
soluciones 

no recopi
ladas»

Bando publicado en Madrid a 23 de Diciembre
de 1766.

Todos los vecinos de Madrid puedan entrar 
todo el aceyte que necesiten para el consumo de 
su casa sin detención, pagando los derechos de 
entrada. También se les concede libertad áe ven
derlo por mayor, y de-establecer almacenes en 
los puestos y parages que mas les acomode*

TomlL Z Real



Quando se 
puede ex- 
traerelacey 
te á paises 
estrange ros 
y reglas pa
ra su execra
ción.

i ?  8 A C E Y T E .

Real Cédula de 12 de Mayo de 1778 en Aranjuez*
??A conseqiiencia de Io representado al mi 

«Consejo por algunos cosecheros y dueños de 
«olivares, labradores de la Villa de Estepa, con 
«motivo de que por la falta de extracción hablan 
«baxado demasiado los aceytes , se expidió en 6 
«de Febrero del año pasado de 1767 Real Pro- 
« vision para que se pudiese proceder á la ex- 
«tracción de aceytes fuera del Rey no , ínterin no 
«excediese el precio natural de veinte reales en 
«arroba de la medida corriente en las respectivas 
«Provincias y Pueblos de donde se extraxese ; sin 
«que necesitasen los extractores de pedir llcen- 
«cía para ello , y sin que por este ni otro aio* 
«tívo se les cobrasen derechos algunos, ni otros 
«que los pertenecientes á mi Real Hacienda y  
«municipales establecidos con legítimas faculta- 
«des : á cuyo efecto se encargó á los Intendentes, 
«Corregidores , y demas Justicias de los puer- 
« tos y parages por donde se hiciese 3a extrae- 
«clon y embarco la observancia de esta provi- 
«dencia ; y que con su arreglo diesen las corres- 
« pendientes á su mas puntual y efectivo cumplí- 
«miento, sin permitir se pusiese embarazos á los 
«cosecheros ni extractores, ni que se les causa- 
«se molestias ó vexaciones para la mas libre cir
culación de un ramo activo de comercio , cual 
«es el de los aceytes, ni dar lugar á que por vir- 
«tud de ellas se extravie dicho comercio y tráfico.

«De esta Provision en el concepto de regla 
«general -se remitieron exemplaresá la Real Au
diencia de Mallorca para su Inteligencia y cum- 
«piimiento en la parte que le tocase. Y habién- 
«‘ dose tomado por dicha Audiencia varias provi
dencias para prohibir la extracción de aceytes 
«quando el precio de cada arroba excediese de

«vein-



»veinte reales: inteligenciado de ellas él mi Con- 
?> sejo, y  de los irreparables perjuicios que en su 
»execucion se seguían á aquellos naturales, ha- 
»biendo oído á mis Fiscales , por Auto de 20 de 
»Mayo de 1767, acordó entre otras cosas, que 
?;ia citada' Real Audiencia de Mallorca sin hila- 
»don ajguna levantase la prohibición de extraer 
»aceytes que habla decretado , aunque excediese 
»su preció de Veinte reales la arroba, y se ar- 
»regíase por entonces' á la Real Provisión de 30 
»de Agosto de 1766, en la que se mandó dexar 
»libre la extracción de aceytes en Mallorca» 

»Por mi Real Orden de 17 de Junio de £773 
»comunicada al Consejo, le previene que eo vista 
»de una representación hecha por la Ciudad de 
»Palma , de resaltas de haberse comunicado á la 
w Aduana de aquella Isla la Real Provisión que 
»prohíbe la extracción de aceytes quando su pre
ndo excede de veinte reales, se había prevenido 
«por ía vía reservada de Hacienda á los Directo
res de Rentas que este artículo se debía tratar 
«en Mallorca con arreglo á la declaración que 
«hizo el mi Consejo en 20 de Mayo de 1767. Pe- 
«ro como se hubiese comunicado también la mis- 
«ma Real Provisión á las Aduanas de otras Pro- 
«vmcias en donde solia haber extracción de este 
«fruto valiendo mas de veinte reales, habla con
siderado mi Real Persona que la referida Real 
«Provisión en esta parte necesitaba declaracio
nes contraídas á cada una ; y en su conseqüen- 
nia encargué al mi Consejo que oyendo á mis 
«Fiscales me consultase la providencia que -con
tendría tomarse sobre la extracción de aceyte, 
«acomodada á las Provincias en que hubiese mas 
«o menos abundancia y escasez: de este fruto, 
«sin perjuicio de la fácil comunicación de unas 

otras, y sin fraude*
»Es-



xgo A CEYTE»
»Estando pendiente en mi Consejo el examen 

»de las dudas ocurridas sobre el precio y reglas 
»que previene la Real Previsión de 6 de Febrero 
»de 1767 para extraer aceytes, el Intendente in- 
» terino de Andalucía concedió este año licencia 
»para sacar de Sevilla una porción de este fru
sto ; y los Diputados y Personero del Común de 
»la misma Ciudad , apoyados de aquella Audien- 
»cia , se opusieron á su efecto. Con este metí- 
7?vo mandé examinar todo lo que ha ocurrido 
»por una Junta de Ministros de mi satisfacción; 
»y enterado por lo que me han expuesto de que 
»el precio de veinte reales que señala la expíe- 
»sada Previsión, aunque se consideró entonces 
»conveniente , impide casi enteramente en el día 
«la extracción de aceyte , con destrucción de este 
«ramo de comercio tan útil á mis vasallos, he 
«contemplado preciso fixar interinamente un pre- 
»ció algo mas subido , y que este no se gobierne 
«como hasta aquí , dándolo al particular arbb* 
«trío de cada extractor; y eo su conseqüencia, 
«por mí Real Decreto' de 29 de Abril próximo pâ  
«sado dirigido al Consejo , he resuelto; I. Que se 
« permita la extracción de aceyte á países extran- 
«geros , siempre que el precio de cada arroba no 
«exceda de veinte y cinco reales de vellón en 
«la Ciudad ó Puerto donde se embarque, inclu- 
«so el porte ; con prevención de que no ha de ha- 
«ber. diferencia alguna en las medidas, por ser 
» mi Real voluntad que en todos los Puertos rija 
«la de 36 quartillos, que es por la que se co- 
«bran los derechos.

II. «Que las extracciones se executen libre— 
«mente , y sin- otra formalidad que la de dar 
»cuenta á la Justicia Ordinaria , para que á su 
«presencia por el Escribano de Ayuntamiento'se 
«note la partida que ha de extraerse en un libro

«que



2#E
¿yqne deberé lom arse i  este fin, eGn expiesron 
?Jdel número de arrobas,..y.:de que el precio 
?>publico no excede de vetóte-y- mico: reales por 
rcada ana ;, sin que- pueda exigirse ¿al interesad o 
»con ííiuio de derechos , ni coa otro motivo, 
??rnas cantidad que la de un real de vélica que se 

ha de dar al Escribano por el trabajo de sentar 
«la partida*

III. «Que en las Aduanas se continué el mote
ado que hasta aquí para la cobranza de ios dere- 
«chos Reales; y para suvpago acudirán los ex
tractores á ellas con la papeleta que deberá dar- 
«les eí Escribano del Puerto respectivo, en que 
«se exprese la partida que se va ¿extraer, y que 
«queda sentada en el libro , según se ha expresa
ndo ; siendo rni Real ánimo que satisfechos les 
«correspondientes á la Real Hacienda, y domas 
«establecidos, puedan sacar el ace y te sin nece
sidad de otras licencias particulares*

IV* «Que no se haga novedad alguna en quan- 
«to al libre embarco de aceytes para descargar- 
«los en otras Provincias de estos Rey nos, y Pre
sidios de Africa, y se observe la práctica de 
«dar guias á los extractores, con obligación de 
«traer estos tornaguías que acrediten el desem
barco y venta del aceyte en el Pueblo para don- 
«de fuere destinado*

V* «Que por el mero hecho de exceder el 
«precio del aceyte de los referidos veinte y cinco 
«reales vellón en los Puertos de Andalucía , que- 
«de prohibida su extracción á dominios extraños.

VI. «Y que en la Isla de Mallorca se dexe en 
«libertad de hacer sus extracciones de aceyte coa 
«arreglo á la declaración del mi Consejo de 20 de 
«Mayo de 1767 Orden,de 17 de jit-
«nio de 2773, que van referidas; entendiéndose 
«todo 1© expresado por ahora, y hasta tanto que

« pus-
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?? pueda, arreglarse e l punto de la extracción de 
??aeeyte en los términos que se previno en la cl- 
?>tada mi Real Orden de 17 de Junio de 1773.^
.. En cuanto á los derechos que se deben pagar 
de la venta de este género por mayor y menor, 
así en los puestos públicos , como en casas de par
ticulares , y de cosecheros. Véase el Reglamento 
de 14 de "Diciembre de 1785 , que se inserta en el 
art. Alcabalas. ■ -

ACHAQUES y penas: sus comisiones están prohi
bidas por la L 16. §. Recop. art. Pesquisidores. 

ACOGER : ninguno acoja ni recepte á los que se 
alzan , baxo varias.penas , /. 1. Cambiantes de 
moneda.

2 Nadie favorezca ni recepte á los que sacan 
cosas vedadas, /. 33. art. Cosas prohibidas sacar 
del Rey no.

3 Es caso de Corte acoger á los malhechores, 
l. 2. ¿zrf. Delinqüentes su remisión á los Jueces.

4 Ninguno acoja á los condenados por la la- - 
quislcion, que se ausentan , /. 2. art. Hereges.

5 Ni á los malhechores, porque no los pren
dan los Alcaldes de la Hermandad,/. 14. ¿srí. Her
mandad , /eyer y oficiales.

ACOGERSE á la Casa del Rey es lícito á los-de
linqüentes, y no se pueden sacar de ella sino por 
cnmen de traición , /. 2. §. Part. art. Reyno , y&d/ 
úr? de ser en la guarda de las cosas del Rey. 

ACOLITO : de su oficio y obligaciones. Véase art.
Clérigos, /. £ o. de Partidas. 

a c o m p a ñ a d o : los Alcaldes del crimen se lo 
nombren ai Juez inferior, quando fuere recusado,
/. 10. art. Alcaldes del Crimen de las Audiencias•

2 Pidiendo las partes acompañado al receptor,
. el Juez á quien se pidiere, teinhiltre un Escribano 
del Numero,para quejantes exáminen los testigos,
/• 22. art. Receptores ordinarios y  acrecentados.

Quan-



ACOMPAÑADO. igg-
3 Quando fueren 'recusados los Alcaldes de 

Hijosdalgo, ó ¡Notario de rla; Provincia en las 
Chanciller las, el Presidente y  Oidores les den por 
acompañado no Oidor , L xo. art ¿Recusaciones de 
¡os jueces.

4 A l acompañado, que se nombre al Relator 
recusado , pague la parte que recusa todos los de
rechos, 1A 8. dicho art*

5 Siendo recusados los Alcaldes entregad ores 
de Mesta se acompañen con el Corregidor , Go
bernador ó su Teniente del lugar donde tuvie
ren sus audiencias , y  no siendo estos Letrados 
con quién, lo. han. de hacer ,7 . 4. cqp. ry. Pre- 
sidente y Concejo de ¡a Mesta.

6 Los Alcaldes de Corte recusados se pueden 
acompañar con personas de ciencia y conciencia, 
Auto 5. art* Recus aciones de los Jueces*

ACOM PAÑAM IENTO : no lo lleven las partes 
quaodo se vieren ó votaren los p leytos, Auto 25. 
iart. E ser i bajíos de Cámara de los Consejos.

ACOMPAÑAR: encontrando el Consejo ai Santísi
mo le acompañe á p ie, y entre el Sacerdote en el 
coche del Señor Presidente , Auto 3. art* Fe Cató
lica y Suma Trinidad*'

ACOMPAÑARSE no debe nadie con los excomul
gados , sino en ciertos casos de la L 34. 
art. Excomuniones , suspensiones y  entredichos.

~2 Cómo haya de acompañarse la Bula y sus 
Tesoreros , /. 2. art. Comisaría de Cruzada.

2 Los Caballeros ni otras personas poderosas 
no se acompañen de conmensales para diferencias 
y qüestiones , L 6* art* Ligas y  monopolios*

ACONSEJAR se puede á un excomulgado sin pena 
de excomunión, l* 34. art* Excomuniones , suspen
siones y entredichos.

ACOPIOS : en qué forma y términos se deben hacer 
los de ganados por los dueños de las dehesas, y

que

Autos acor
dados.

Partidas*

Recopila
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Partidas.

Autos Acor
dados.
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que solo puedan acopiar en ellas el ganado pro
pio y ua tercio roas, Auto 7, art. Presidente $
Concejo., de la Mese a* <

pí- ACOSTAMIENTO de los navios y preeminencias 
* que tienen ios que lo llevaren , L 7. art* Navios* 

ACRECER : quando i a parte de ios que no piden, 
acrezca al que pide. Véase Derecho*

ACREEDORES SE PREFIERAN Á LAS
penas fiscales.

Leyes*
Cod. lib. 10* tit. 7: Peerás fisealibus credito

res prcefierri...................................... .. . 1

§. único.

A este artículo solo pertenece la constitución 
del Emperador Alexandro, en la qual dispuso que 
aunque el Fisco tenga preferencia á qualquier 
acreedor en los bienes del deudor, no haya de 
suceder así quando estos se confiscan, ó hacen 
responsables á la multa fiscal por razón de algún 
crimen ; porque en tal caso deben preferirse los 
acreedores al Fisco mismo , ya porque este trata 
de adquirir lucro, y aquellos de evitar daño ; ya 
porque no puede haber caudal que confiscarse, 
sino después que las deudas se hayan deducido. 
Con todo , aun en este caso tiene la parte del 
Fisco privilegio de hacer se vendan tales bienes, y  
se distribuyan en la forma propuesta; y si en la 
condenación es partícipe con el denunciador,Juez 
¿ otros Ministros, debe ser preferido á todos ellos.

La /. io, §, Parí, art* Demandador tiene al
guna conexión con esta materia.

ACREEDORES: son llamados los que han de reei- 
idas, bir deuda , ú otra cosa por justa causa, 10.

art» Significación de las palabras*
Pue-



2 apelar 'dé la-sentencia1 contra
su deudor si él no lo hiciere, y si lo hace y cono
ciere qué anda hi-af etrehmegoéíd, pnéde Seguir 
]a apeiaéioh^-como-^ e l mismo hubiese r apela
do , L 4. art. Apelaciones, . ■ :

o Sf el deudor desampara 'sns felones , y todas 
las deudas son de una oáturaléza, el Juez los re
parta entre todos los acreedores , y qusndo será 
alguno preferido á los otros^ 
bienes* ■■ - - ■ r  r

4 Siendo muchos los aeradores, si el deudor 
pide espera para pagar sus deudas , se esté al dic
tamen de la mayor parte, /. 5. id*

5 Lo mismo se observe pidiendo el deudor re
misión de parte de la deuda y aunque alguno de 
los acreedores no se halle presente al convenio, 
no puede deshacer lo que los otros hicieron ; y  
quándo s í , /. 6. zd.

6 Pueden los acreedores revocar la donación
ó venta que su deudor hiciere, después de vencido 
enjuicio dentro de un año contado desde el día 
que lo supieron , L 7» id,

7 Si dicen al comprador que no tome las co
sas de su deudor , y no obstante las compra, pue
de ser deshecha la venta, l, 8. id*

8 Pueden por su propia autoridad prénder'á 
su deudor si huye , y si donde le encuentran no 
hay Juez, ni Merino que lo execute, /. ío. id,

9 Pueden pedir se deshaga la venta que el 
deudor hizo en daño de a q u e llo sy  que se resti
tuyan las cosas al estado que tenían antes dé la 
enagenacion con los frutos que hubiere producido, 
¿ .n . id.

10 El acreedor que tiene muchos fiadores , y  
cada uno se obligó insolidum, puede demandar 
la deuda á qualquiera de ellos ; pero obligándose 
todos juntos á la seguridad dé ella , ; solo puede ral 

TomJh Aa aeree-



r86 ACREEDORES.
acreedor repetir contra uno por la parte que le
toque * A 8. art, Fuerzas.
t ■■■! i:B El primer acreedor ha de pedir la deuda á 
su principal deudor, y no á sus fiadores, yqnáa- 
do s í, A 9, id, , .

12 El acreedor no puede reconvenir á un fia
dor * habiendo muchos, aunque cada uno se ha
ya obligado insolidum estando todos presentes, y 
teniendo con que pagar, A ig . id.

13 SI el acreedor cobrase su deuda de alguno 
de los fiadores, le dé poder á este para que cobre 
de su deudor , ó de ios demas fiadores , A 11. id*

' 14 El acreedor que per fuerza, y sin manda-* 
miento de juez toma alguna cosa de su deudor, 
sino tenía derecho para tomarla, por el mismo 
hecho queda absuelto el deudor, A 14. id,

13 El acreedor que por razón de la deuda to
ma la cosa que no es de su deudor, la vuelva con 
el tres tanto, y ademas pierda el derecho que te» 
nía á la deuda , A 15. id,

16 No puede recen venir al heredero de su 
deudor sino por los bienes que este hubiere dexa- 
d o , y sea preferido á las mandas , A 7. art, Here
deros : plazos que tienen para aceptar la herencia*

17 Si el dueño de la cosa empeñada la hurta
se al queda tenia , este la puede pedir como hur
tada, y si el Juez le impusiere alguna pena pecu
niaria para su acreedor se la satisfaga , A 9. art* 
Hurtos,

18 Los acreedores no impidan que entierreh 
á sus deudores , A 1. artInjurias ,

19 El acreedor puede pedir fiador á su deudor 
quando por privilegio del Rey le fuere prorogado 
el término de la paga , A 33. art. Instrumentos de 
su fe  y  pérdida,

20 Si el acreedor dexa á alguno en su tes
tamento escritura dé deuda la pueda cobrar es

te,



fe , /* 47» art, Legados y Fideicomisos.
21 Si el acreedor no quiere recibir la~deud& 

quando el deudor se da paga, este-la- d¿pdsite,; y si 
desDues se pierde él dinero sea el daño á e l’acree
dor, L 8. art. Pagas.

22 El acreedor no puede prender á su deudor 
sin mandato del Juez, y quando si, L i^ arhJd^

23 E l acreedor descuente de la deuda los frad 
tos que produjere la cosa-empeñada , l, ;2* 'arti 
Prendas.

24 El acreedor que tiene prenda de su deu
dor , y  antes que este le pague la deuda contrae 
otra con él mismo por medio de papel, aunque le 
satisfaga-la-primera, puede el acreedor retener la 
prenda por la segunda , /. 22. id,

25 Si el acreedor dixere que se le empeñó al
guna cosa que otro posee, y este lo niega, sea 
obligado aquel á probarlo iSrid,

26 SI después que el poseedor de dicha cosa 
fríe condenado laj esconde ó 'la : malbarata qué 
está obligado ; y  si dolosamente ía oculta eí 
acreedor la debe pagar coa los daños y menos
cabos, L ig, id* -

27 SÍ el acreedor se sirve de las prendas y  y
por esta càusa reciben daño , lo pague'; yero nd 
quando el menoscabo es casual y sin "culpa deí 
acreedor, /. 20,3? 3 6, id,  ̂ v

28 Sí el acreedor hiciere adgugas expensas en 
la prenda que le dieron / las debebubrar ; y des
cuente de la deuda-lo que valieron |ds frutós qué 
cogió'de la cósa , y-el alquiler que'baBia^é'pá^ 
gar por la casa que habitó, / ^ r . allí, ;í- ■ ' ■

29 SÍ el acreedor empeñármela prénda que !¿ 
dió su deudor, y este le paga él precio sobre que 
se la dio ;s é :la vuélva , y e Potro -á quién. la -emy 
peñó el acreedor no tiene defécho á ella 3 * §$3 X '

30 SÍ el acreedor tiene aìguu"siervo en" preifias
pue-
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puede oponerse á la libertad que su dueño le qui
siere dar , /. 37- id.

3 e ..-Aunque el acreedor no quiera recibir la 
paga de la cosa empeñada, si el deudor la ¿ex
pósita ante hombres buenos queda extinguida la 
deuda , L 38, id.

32 Si el acreedor volviste la prenda á su deu
dor, ó si rompiere la carta que tiene de é l , por la 
qual condesa la deuda, si por esto queda perdo
nada , /. 40. id.

33 Empeñándose la cosa á plazo cierto, pa
sado este puede ei que la tomó venderla , hacién
doselo saber antes al que se la dió , y no podien
do avisárselo por justa razón , entonces la venda 
públicamente , L 41. id.

34 El acreedor que toma la cosa empeñada sin 
especificación de plazo, y manda á su deudor que 
la desempeñe, si este no lo hace dentro del térmi
no de la ley, puede aquel venderla públicamente; 
Y siendo empeñada la cosa con la condic-ion-de que 
nunca la venda , el acreedor puede sin embargo 
executarlo en los casos que explica la L 42. id.

35 El acreedor que tiene en prendas alguna 
cosa para la seguridad de la deuda no la puede 
comprar sino coa placer del dueño de ella ; y  
quando es puesta eo almoneda y nadie la quiere 
comprar, el Juez le puede entregar eo ella, ta
sándola primero por su justo valor, 1. 44.

36 Quando la cesa es empeñada á dos perso
nas en diversos tiempos, y después la da en pago 
a! primero, la puede tomar aquel á quien se em
peñó posteriormente, pagando al otro lo que dio 
por ella , l. 46. id.

37 Si el acreedor de alguno le vendiere la 
prenda, puede ser este restituido dando á aquel lo 
que le debía , L 47. id. -
; 38 SI el acreedor vendiere la prenda contra la

for-



forma que las leyes le-dan , es nula la ventap-y 
qué derecho tendrá entonces el deudor , J, -48.,M%

gg Si vendiere.-Ja.'.rppenda-con.-engaño? es nula 
la venta , /. 49. id.

40 Si tórnala cosa etn peñada-eon la condieioa 
de que si á tal día no la desempeña la, pueda ven
der, y lo executa en virtud de esta faeuitad, advir- 
tiéhdolo al comprador, si después este es vencido 
en juicio por ella, quién debe saneársela, L 50.id*.

41 El acreedor á quien fue la cosa empeñada 
no pierde su derecho en ella aunque otro la gane 
por tiempo, L 17. art. Prescripciones y  usucapiones.

42 El acreedor pierde la deuda no; pidiéndola 
á su deudor dentro de treinta años, L 22. id.{ 1).

43 Sí vendiere la cesa empeñada que tenia en 
su poder en el Pueblo del deudor, y este no la re
clama, dentro de diez años, ó de veinte siendo fue
ra , pierde el derecho de ella, L Q.q.id»

44 Si el que tuviere la cosa prestada la enviase
á su dueño con persona abonada y se perdiere en 
el camino, sea el daño de aquel cuya era; y en 
qué casos puede este repetirla, L 4. art. Présta
mo llamado comodato, ,

45 Si el acreedor perdonare la deuda á su deu
dor , no puede pedirla á sus herederos aunque no 
hubiese hecho mención de ellos,i. 1 i. art. Pruebas*

46 El acreedor no puede evitar que entierreo 
á su deudor , L 15. art. Sepulturas.

47 Acreedores: son nulos los contratos que se 
hicieren en su perjuicio , y estos pueden pedir- su ci0 
crédito, /. 2, art. Cambiantes de letras*

48 Aunque el acreedor demandare á su deudor 
no está este obligado á arraigar hasta que aquel 
presente documento justificativo de la deuda , L 3« 
art. Contratos, obligaciones afianzas S e .

49 Mantenga á su deudor en la cárcel nueve
dias

(2) Derogada por la 1. 6 . tit. 15. ¡ib« 4. Recop,
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dias, y si so este tiempo no pagare sea entregado
á aquel, /. 4. id.

50 jure antes de entregarse de su deudor que 
solo lo hace por razón de la deuda, y el Juez se
ñale el tiempo que le ha de servir , L 5. id.

51 El acreedor que pidiere execucion contra 
su deudor sea preferido á aquel á quien fuere en
tregado tal deudor quando hizo la cesión de ble* 
lies, L 6. id«

52 El acreedor sea pagado dentro de seis me
ses de liquidada la deuda, y de lo que se ha de 
practicar no haciéndolo, l. 7. allí.

53 Si el acreedor dentro de seis dias de reque
rido no echa la argolla á su deudor , la justicia 
lo pase á los otros por su orden, L 8. id. (i).

54 Los pleytos de acreedores que en el Con
sejo ó Cnancillerías se examinaren en primera ins
tancia ó en segunda, habiendo sido sentenciados 
por Juez Ordinario, se executen sin embargo de 
suplicación , l. 12. id.

55 El acreedor que por su propia autoridad 
prende á su deudor ó le toma sus bienes , incurre 
en las penas de las leyes (2) del Reyno , /. 5« art. 
Despojados, su restitución.

56 El acreedor puede prender á su deudor si 
se va huyendo , ó lo pactaron con escritura , no 
pagando este la deuda; pero lo entregue al Alcal
de del lugar mas cercano dentro de veinte y cua
tro horas, i. 2. art. Hermandad: sus leyes y  oficiales.

57 El acreedor que prenda á su deudor, sin 
que este le haya dado poder para hacerlo, in
curre en la pena de forzador^ L u  art. Prendas.

58 Acreedores: sin estar satisfechos los de los 
años anteriores no paguen los Tesoreros de sisas

de
( í)  Esta ley y las que prevenían la entrega del deudor 

■ á su acreedor no están en práctica»
(a) i r .  15. §, Part. art. Fuerzas.
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de Madrid á los pasado res , AuU 58. m u Con- 
SBjo de Castillú,<a
. 5g Habiéndose graduado todos los acreedo
res en i-a., prmera iastanciá los Escribanos:- ;<& 
provincia entreguen los concursos á los, de Cá
mara del Consejo, L 4. art* Alcaldes de fas 
gados de Corte j? Chancilleriii»

60 Acreedores de la preferencia ¿e sus cré
ditos Véase Concurso de Acreedores j  Prendas* se
ñaladamente §. Paru desde la L 29. (1).

AC~

(1) Sobre sí el acreedor que posee judicialmente la cosa 
censual está obligado á pasar por el arrendamiento hecbo 
por su deudor contra quien puso la exeeucion-trata et Se- 
Bor Olea qucest. 3. tit, 4, n. 10. Feiician. de eemih. tom. 2. 
¡ib. 3. cap. 4. n. 14. Sobre sí debe pagarse á pro-ráta com
pensando el crédito concurriendo acreedores de igual pri
vilegia 3>. Salgado- haber. parí. a. cap. 4» nn. i 3$ y 1583, 
quien expresa igualmente que los acreedores del testador 
y heredero pueden pedir separación de bienes *parg ;qne 
cada uno consiga la paga de los de su. deudor ^pare, 1,. id» 
eap.g ¿y part.z.cap. 25b num.fin. También sobre si el.acree
dor por causa onerosa ha de ser preferido á la lucrativa 
Carlev. disput. 30. D, Olea qucest. 3. n. 27. D. Saig* haber» 
4. p. cap* 15» num.fin* Igualmente si dichos acreedores po- 
drán ser compelíaos á recibir los bienes en pago, G.ut-ierr* 
Hb. i.pract. qucest. fin. D. Castillo cap. 24* ÍL Salg»■ ■ Laber» 
parí. i. cap„ 22 ; y en eí cap. 15* de ella trata sobre, si al 
acreedor que tiene muchos obligados si se le sigue perjui
cio pidiendo á uno. Acerca de la preferencia que tienen 
los acreedores de comida , vestido y medicamentos Lúea m 
conflict. leg. ohserv* 235. Asimismo que el acreedor tiene 
preferencia no- solo por la deuda s .sino por los réditos j. ,?y 
sí puede usar det remedio de la lesión enormísíma que com
pete á su deudor X), Olea tit- 4. qucest. r- n* $6. et qu<gst. 3«. 
«• 2* et 16. Ademas que el acreedor que posee los bienes 
de su deudor por derecho prendario debe restituírselos .ceñ
ios frutos aunque hayan pasado treinta años, y el deudor 
pagarle con ios réditos de ja, deuda «\XL Saigv haher., p&fi.t» 
2 ap> 1 o. n. y. Escobar de rátiocin* disputa.

Autoresqu '̂- 
tratan sobren 
está:' m ate- ;
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ACTOS PROCEDIDOS

ACTOS PROCEDIDOS DE MIEDO Ó FUERZA.
Leyes»

Big. lib. 4, tic. 2 : Quod me tus causa gestum
erit. ................................................   23

Cod. lib. 2. tit. 20 : De bis quce v i , metus ve,
causa gesta sunt.......................................12

Decret. lib. 1. tit, 40 : De bis qu¿e v i , metus
ve , causa fiunt..........7

Sexto lib, 1. tit. 20 : Idem. . . . . . . ............  s

§■  1.

B u itre  las cansas porque el Pretor concedía la 
restitución absoluta es la primera el miedo , y  
aunque lo hecho por él sea nulo , conforme al 
Derecho Natural y de Gentes, no obstante los Ju
risconsultos Romanos de la Escuela Estoyca, por 
un principio de su sistema, sostenían que seme
jantes actos eran válidos (1).

Pero haciendo otros Jurisconsultos distinción 
entre los contratos de buena fe y de rigoroso 
derecho , juzgaron que no habiendo cosa tan 
contraria á la buena fe como la fuerza y el mie
do (2) , parecía consiguiente , que teniendo lu
gar por derecho la excepción de miedo , fuer
za y dolo en los primeros , no hubiese necesi
dad de la restitución in integrum en ellos (3): 
bien es verdad que esta algunas veces compe
te en negocios de buena fe , pero esto solo se 
verifica en defecto de otra acción, mediante la 
qual 00 se pueda repetir lo que es de cada uno;

(i) 1.21. §. % ff. h. t.
(a) L. 136. 6T. de reg.jur.
(s) Í/.-3. ff. de resc. vendk. í. 21. §.10. solut. matt+

1« S4, i „  £T, de ieg, 1, 1. 1, Cod. de resc. vení*



BE: MIEBQ :0  FUERZA, wm 
así como si se obligase á vender alguna cosa é  
quien no tenia para, pagarla , y esta la poseye
se un tercerG;(r)^ ■ '

No sucedía así por lo tocante á-los contratos 
y negocios de rigoroso derecho, porque estos 
subsistían, aunque alguno impelid^ de miedo los 
contraxese, como los de estipulación, y  acepír- 
lácion (2), á los quales es semejante el de com
pra y arrendamiento en el caso de que alguno 
se apartase de él por haber contraido con mie
do (3), pero no en-quanto á la promesa de la 
dote ; porque si esta se hubiese executado por 
fuerza ó miedo, es nula (4),- é igualmente las bo
das (5).

Siendo semejante modo de pensar poco con
forme á la Sociedad c iv il, el Pretor Octavio; por 
su Edicto concedió acción y excepción á todos 
los que compelidos del miedo ó fuerza exceptasen 
alguna cosa ; y  posteriormente la dio Gasio , no 
solo á aquellos á quienes se hubiese quitado alguna 
cosa por fuerza, sino también en el caso de que se 
executase algún acto por causa de miedo; el qual 
denegó ¡a excepción (6), hasta que por ultimo 
admitida la interpretación y  excepción. se dio es
te Edicto : todo ¡o que se hiciere per miedo ó fuer
za no será firme. Como el miedo no sea otra 
cosa que un temor del entendimiento , por cau
sa de un peligro presente ó futuro, y la fuerza 
un ímpetu de causa superior, que no puede re- 

Tom.II. Bb pe-

(1) L. 3. 4, 5. 7. y .u lt . Cod. h. t. 1. 21. §. $« 1« ult. i*
h. t. 1. 8 $, £F. de adquir^v. omit. heered*
(2) L. 9. Cod. de conté ah* et commit, stigr
(3) L. 2 1 .  4. fF. h ,  t.
(4) L. ai.-§. 3 , í , h . t  ■ -t
(5) L. 22. fF. de rita nupt.
(6) L . 3 3, ñ. d4vd&hiét .

Determina
ción preto
ria en qnan- 
to al mismo 
particular,,.



i 94 AOTOS PROCEDIDOS'
pelerse ni resistir (i) , es indispensable supo
ner que. la restitución tn Integrum citada solo- tiene 
lugar mediante una violencia injusta y  atroz (2): 
que siendo esta su fundamento- conozca el Pre
tor de la lesión de ella ; y que todo quanto se 
haya executado, por causa de miedo lo rescinda 
él mismo..

Quánda no. Por esta causa es necesario advertir , que la 
tiene lugar acción de restitución no competirá quando la 
la acción de fuerza es justa , qual es la que se hace por los 
miedo ó fuer Magistrados á los. desobedientes ( 3 ) ni tampoco 
za* por miedo, reverencial, ni por temor vano ó ter

ror pánico(4), como es la vana sospecha de un 
inminente peligro , acusación ó infamia (5).. Pero 
con razón interviene el Pretor, sí se prácticase 
alguna cosa por miedo de la muerte,  esclavi
tud , destierro , dolores, cárceles ó estupro, co
mo también por amenazas, capitales, hechas por 
hombres, malvados , ó que regularmente acostum
bran llevarlas á execucion (6)*

Siendo, pues , necesario que intervenga lesión 
E l aeree- violenta, es consiguiente que esta se ha de pro- 

âr (7) ’ Y Por °̂' mismo, que si el acreedor 
doc violen- quitase con fuerza á su deudor lo que estele de- 
tamente la. bia , á mas de perder el crédito comete fuer- 
deuda co- za en ello (8) :. mas no por esta causa ha de 
mete, fuer- '
za<

(1) L.: r. fi, b. f. L 2. fiV eod.
(2) l i .  3. §. x. ff. h. t*
(3) Dict. 1.3. et §. 1. h. tv

-(4) L, £. 6. ff. h. r. 1. 148. if. de reg. jur* L 22. fiv de rit. 
m pt. 1. 26. §. k  de pignorata ac£*

(5) L. 9. pr„ ff. 1. io . Cod. h. U
(6) L. 3. §. 1. 1.4. 7. 8. §. i. 1. 2. 22. ulr. §. 1. fft h 4. C.

li. t, 1. 7. C . »Me?. 1. 7. 9. pr. ff, 1, 9. C. h. u
(7) h. 12. §. ult. h. t,.

8̂J L, 13. ff. h. 1.1. ult, Cod, ¿si /eg, y«/. vi privi



ser restituido en el todo el deudor
Finalmente , rescindiendo el Pretor todo aque

llo en que intervenga miedo - sin distinción alguna 
de personas-, es- claro-que su edicto.' tiene lugar no 
solo contra el que lo causó , existiese ó no la 
cosa, sitio también . contra. qualquléra- poseedor- 
de la damnificada (2) ; y  que por consiguiente 
restituy e eb Pretor , ó bieé con la - acción -qé£á 
metas cau sa , en el caso de que un tercero la 
poseyese , o bien con la excepción , si la posee 
d  mismo á quien-.se bizcóla £üzmñ^&m:k&má£? 
ro propio (3). . % _

La acción por causa dé miedo es pretoria m 
rem escrita y arbitraria : compete médiantébuma 
fuerza injusta.y atroz; al agraviado:, á m .herede? 
ro , y á todos, ios densas interesados (4} ; contra 
el que causó ó Infirió el miedos y  contra el po
seedor: 6-; poseedores "do da ieosa iasFiexíraidá;;en él 
todo, de suerte que pagando uno- se; Mbertandos 
demas-; -pero: centrados, herederos^sofo m  lampar
te que lo son, r^ümymñMftos^ mók
todas sus accesiones, ó según el arbitrio del Juez, 
debiéiidosé intentar en el diá'dentro de* quatro

Contra 
Quién tie
ne lugar el 
edicto del 
Pretor*

La acciótt 
referida es 
pretoria in 
rem escrita, 
y  arbitrad!.

años precisamente {5)* ^
■ La excepción, por causa de miedo compete 

al que prometió por temor alguna1 cosa, y á sus 
herederos ú otros Interesados , contra qua!quie
ta que pida en virtud dé ta l’- -promesa (ó)»

%

(1) L. 12. fin. ff. h. t.
(2) L .  9 . §. 8 -1 .1 4 .-$ ;;  i h i . rC b d rh d ú  i*9*wlt* Li4..§»3:.fé

: h* t. , > ,
(3) L .  9. ff. & t , _ ;
(4) L, 16. §,2.1. 24, §* 2. &t 8 , : ■■
(5) L. 16. §. ult.
(5) L . 14. §. 6, h. t. 1. j .  §. i fr de excejit*

MC;.



. f ' § .  I L

DECRETALES, lib. x. tit. 40.

Cap* 1. Alexandro I I I , año de i r 80*

S i  alguno entra en Religión compelido con ame
nazas de darle muerte , y después no ratiñca su 
ingreso , puede contraer matrimonio ; no si lo 
consintió libremente antes ó después*

Cap. II. E l mismo*
El que por miedo de perder su patrimonio 

renunció su benefìcio, lo puede repetir.

Cap* III* Clemente I I I .
El que por temor de personas seculares re

nunciase la elección hecha á su favor, si no cor
robora la renuncia con juramento ú otra forma
lidad solemne, subsista aquella.

Cap. IV. Inocencio 171 , año de 1200.
Si alguno por miedo, tal que pueda caer en 

constante varón , renunciase su benefìcio con ju
ramento , lo puede repetir.

Cap. V. E l mismo en dicho año.
El que obligado por fuerza trata con el ex

comulgado no incurre en pena ; pero sí el que 
. por solo miedo.

■ Cap. VI. E l mismo.
No tiene lugar el miedo no siendo tal como el 

que se expuso en el capítulo quarto , esto es, que 
intimide á un varón constante.

t g6 .'ACTOS PROCEDIDOS

Cap,



DE MIEDOS Q, FUERZA,
Cap. VIL Gregorio IX*

Probada con testigos ia violencia se acredita
rán coa juramento las cosas perdidas-, y sobre 
el valor de estas se hará la condenación por el 
juez , precedida su tasación,

$. n i.

SEXTO DE LAS DECRETALES, lib. i. tit. 20.

Cap. único. Gregorio X  en el Concilio de Leon̂
año de 1123.

La revocación ó absolución de la excomunión, 
suspensión ó entredicho conseguida por fuerza 
no vale ; y el que causa la violencia queda ex
comulgado'por derecho. ' ^

En los demas cuerpos no hay títulos que tra
ten de esta materia ; solo, sí se bailan dos leyes 
en las Partidas: la primera sobre los casamientos 
hechos violentamente, ó por causa de miedo ; en
tendiéndose esta ya quando atraen á alguno con» 
tra su voluntad, ó le prenden para que celebre 
esponsales , y ya quando le obligan con armas, 
amenazándole con la muerte , con esclavitud T es» 
tupro & e ., siendo de notar que sigue así : non
«tan solamente embargan el casamiento, que se 
«non faga , todas estas cosas sobredichas ; mas si 
«fuere fecho, se puede departir por qualesquiera 
«de ¿lias; al menos que devSpues consintiese el 
«violentado (i)éc

La segunda ley de las Partidas habla del con
trato de compra y venta, y dice de esta manera:

«Por

Leyes de
Partida QDC 
correspó^ r 

den á esta 
materia.

(1) Véase i, 1 $, tic. s- P. 4, que; corresponde ai art. Ma
trimonios«



198  ̂ ACTOS
” Por miedo, ó por fuerza, comprando, ó ven- 
adiendo algún orne alguna cosa , non debe valer; 
»ante decimos , que debe ser desfecha la com- 
?>pra. Si fuere probado que la fuerza, ó el mié- 
?? do fue á tal que obo de hacer , maguer le pe- 
r>sase'c (i) (*).

A C T O S  DE LOS P R E L A D O S  
sin el consentimiento del Cabildo.

Leyes*
Decret. lib. 3. tlt, 10 : De his\ quce fiuni á

Prfílatis ; sirte consensu capituli..........10

§. 1.

Cap. L

3 L a  en agen ación de bienes eclesiásticos hecha' 
por el Obispo, sin aprobación del Cabildo, no vale.

Cap. II. Alejandro ///, año de 1180.
Se entiende consentida por el Cabildo la en- 

a gen a clon temporal que hace el Prelado, si aquel 
no se opone á ella.

Cap. III. E l mismo , ídem.
La enagenacion de que habla el capítulo pri

mero , si se ratifica por el Cabildo, vale.

Cap, IV. y V. E l mismo , idem*
El Obispo na puede instituir, destituir , m

tra-

ÍO  Véase I. 56. tit. 5. P. $. que se extractará en el art. 
Compras y ventas.

( * )  D e  esta materia tratan los Señores Castillo  lib. 3. 
cap. 1. Larrea alegac. 25,^  35* Vale azuela cons. 24 3 y  otros 
Autores nacionales. *



BE -LOS: PRELADOS.. ■ 199 .
tratar negocio alguna sin el  ̂consejo y  presencia, 
de la mayor parte del Cabildo*.

Cap- VI». Celestina I I I 5 nlío ¿fe 1196..
Si la Iglesia Colegial tiene alguna presenta

ción , la hará su Prelada con consentimiento  ̂del 
Cabildo ,, ó; de su mayor parte , á no competir
le por privilegio d costumbre hacerla solo.

Cap. VIL Inocencia I I I  y año de 1210.
Vale la donación hecha por el lego á la 

Iglesia de los; diezmos; que por feudos antiguo le 
estaban concedidos:* aunque no intervenga otro 
consentimiento que. el del Diocesano- solo/

Cap. VIII. E l  mismo * id em .

Na puede el Obispo sin consentimiento del. 
Cabildo unir unas Iglesias á otras * aunque ten
ga derecho de Patronato.

Cap. IX. E l  mismoidenu
El Obispo sin consentimiento de su Cabildo 

no puede conferir ó unir Monasterios , Iglesias: 
Parroquiales * ni sus productos aunque el Pa
trono de estas la permita..

Cap. X.- E I misma Inocencia I I I y aña de 1212.
' Los; Cabildos: de Iglesias; Catedrales: deben: 

ser llamados,, y ’ admitidos á los Concilios por 
Provinciales.

El Obispa ni otra Prelado puede manumitir 
el siervo de su Iglesia, si no- Ja hace donación de 

■ otros dos que valgan doble tanta en el precio., 
como en el peculio : j  -siendo á presencia, del Ca
bildo , é interviniendo escritura de ello- * /. 7° ar?* 
Bienes de las Iglesias &c»,

.Esta, ley incluye el capitulo quatre.- y ;‘clnca>
am*

Partidor.



2GO a c t o s " q u e  s e  h a c e n
anteriores, y añade que en los actos volunta
rios deben todos convenir , y de otra suerte no 
valen; y que si los que deben ser llamados no 
lo son , la contradicción de uno no llamado 
anula todo lo hecho,/, 10. dicho art.

Aunque en el citado artículo, §. Part., hay 
otras varias leyes que parecen tener conexión 
con esta materia, se omiten , y pueden verse en 
e4 §. Recopilación , art» Bienes , si pueden enage- * 
nurse ó no los de las Iglesias*

ACTOS QUE SE HACEN POR LA MAYOR 
parte del Cabildo,

Leyes»
DeCret. lib. 3. tit. 11 : De bis , quce fiunt à

major i parte capii uli.......... * ..............  4

§. L
Cap. I. Concilio Latermíense, año de 079* .

3B n  las Comunidades Eclesiásticas se esté á lo 
que se haga por la mayor parte, á no ser que la 
menor se oponga con razón , sin que se admita 
apelación , ni obste la costumbre contraria , aun 
confirmada con juramento.

Cap. IL Celestino I I I , año de 1190.
Los Canónigos no pueden poner entredicho á su 

Iglesia, por deber hacerlo el Obispo y su Cabildo*

Cap. III. Inocencio I I I ,  año de 122$,
No debe impedirse el orden de la Iglesia por 

la contradicción y apelación de aquel que no tie
ne ínteres ni voz para ello.

Cap. IV. E l mismo, idem»
Ei Obispo con consentimiento de la mayor y

mas



' • POR EL CABILDO. aoi
jsi&scsatfcS’ - ^sTt6:'íd& l: „.Cabildo 'Obligue .4;. c a d a ,, nqo
de snsr€mótágos ¡& q m . Qommbnjm
¡necesarios? ¿te: Ia; fábrica de la Iglesia,, . \

Veáse la L ro? tif* 14? P&?t* i?¿interiormente
cit&dd*

ACTOS:. Q U E  A JSXECUT.AR- LO S VILES 
de la.República- á ningún. hombre libre, ni ana 

" al-líber lo se le obligue*
Leyes,

Coda Jib, i i .  tít. 36 : Ne quis líber invitus ' 
actum ReipubUcce gerem cogatur* , ,»

§. único. -

S ien d o, á la verdad , indispensable que algunas
personas = hesempeñen ■ los ■ chelos ■ .gravosos.. de 1 a 
Re pública,. coiao.: d as-, - - may or domias de Propios* 
Pósitos * guardas de montes &c. y. que. igualmen
te sirvan otras Jos ba35os, por externpto, los de 
limpiar los pozos ;de inmundicia, barrer las pla
zas y calles, , , y otros á este modo ; se debe conte
ner en esté., título da-; pedí tica romana acerca , de 
las personas qiMpuedan ser.-obligadas, á seme
jantes exercieibsd Pero recomo de -.eU a.la  de Eŝ - 
paña hay notable ídívfersidad , por los diferen
tes principios' de una. y otra política * es-sin duda 
conveniente indicarlos aqulpara .■ conocer-. sus di
ferencias. . - . ¿h.-u-vm,; , :j - .

Roma ,:pues de*tinapárte., qti&sl obligada por 
su eonstitucioa política, y espíritu militar, y  com 
quistador , á sostenerycontínuas guerras contra ¡os 
■ extraños, para evitarías ¿civiles,;< j  de;otra §§íiéu? 
.cida y gobernada por el principio errado de que 
podía muy
Prisioneros , sé creía" dispensar á estos hombres, 
verdaderamente Infelices un singular favor, con- 

TomJL Ce * ' mu-

política de 
los ■ Roma
nos sobre es 
ta materia.

Motivo de 
dicha polí
tica.



202 , ACTOS: QUE A BXECUTAR 
motando sobre ellos este derecho Imaginario' 'en 
eP d e la  dora esclavitud. De aquí propinó quej los 
ciudadanos-Romanos tuviesen á la milicia por su 
principal y mas apreciable ocupación : que así 
las Repúblicas como sus mismos individuos adqui
riesen esclavos innumerables: que estos solos exer- 
eiesen los cargos gravosos y oficies mecánicas, 
que hasta el dia se llaman serviles por esta-cau
sa ; y últimamente, que se juagase su exercicio in- 
digno de qualquiera hombre libre , 6 bien fuese 
ingenuo ( i) ,  ó bien liberto. Política de que cier
tamente provenía que á ninguno de estos se pudie
se obligar á semejantes actos y  oficios (como pa
rece denotarlo la inscripción del mismo lindo) y  
que compelidos á ellos pudiesen apelar como de 
un agravio manifiesto (2).

Constítu- Pero es muy diferente en esta parte la cons
ejo n de Es- titucion política de España. Esta Nación , cuyo 
paña en or- espíritu verdaderamente es de paz , nunca ha 
den á lo mis- creído que la fuese necesario declarar guerra á 
mo# los extraños para mantener la concordia y con

servar inalterable la mas perfecta armonía en to
das las clases de sus propios ciudadanos ; tan 
acordes entre s í , como dóciles áda voz y  sobera
nas disposiciones de sus-amados Príncipes. Ellos y 
sus Ministros saben muy bien -que la guerraasolo 
puede ser lícita en dos casos: el primero , quan
do sea necesario resistir y  rechazar las fuerzas é 
Invasiones de una potencia que Intenta por ellas 
privar-á otra de sus derechos; y  el segundo, 
quahdo esta no tenga otros arbitrios para adqui
rir de aquella lo que* justamente la deba , en vir- 
tndhdé alguna obligación «natural, ó.tratado de 
■í:: " : í 0 .(; '■ . . .  - paz,

(1) En derecho se líaína así el qué es libre por su nâ - 
■ cimiento.

(2) Ley 1-. y  s, Cod. h ,t .



LOS VILES BBLAülEPÜBLICA. a§gv 
paz .y-yr que* sin etnfea rgo ' se te-niega con notables*-- 
perjuicios r-saben también -que en la guerra , sea 
en el casa que fuese „..únicamente es permitido 
Io que tuba á m  fía yyvque no-e© aduciendo las 
mas veces á él: quitar la mida-á- los enemigos; ven
cidos y  hechos prisioneros ,  qs (proísibidp por tor
dos los derechos matarlos y o. . reducirlos à u s a  
miserable esclavitud« Así todas las. naciones cul
tas de Europa * mirando con horror estos extre
mos r se contentan con hacer á los enemigos que 
rinden prisioneros, de guerra: ; lo que, también . es 
mas conforme al verdadero espíritu del Christia- 
nlsmo* De aquí resulta que haya poquísimos es
clavos en la Península , y que juzgándose necesa
rios en toda ella no solo los oficios indispensables, 
sino también los útiles á la causa- común , sesteen- 
gan por honrados todos sus profesores^ © las per
sonas que los sirven ; y que en su con seque acia 
puedan ser obligados á exercerlos eo sus Repú- 
b i loas los ho mb res libres, que no t tengan legí tina as 
causas'para excusarse«, . .

Sin embargo, como igualmente seâ  constatò- 
clon política de esta, y de todas las demás Mo
narquías que haya un estado noble, cuyos indivi
duos, por serlo, es justo que.entre otras prero
gativa s tengan la; de exencion de cargas públicas 
menos d ecorosas á ; sus personas ; se sigue ; que es
tos y otros oficios semejantes á-ellos solo; deben 
recaer eo los individuos: del estado común y  ge
merai ; bien que sm. vilipendio alguno , como se 
observa constantemente'en estos Reynos por le
yes y costumbres* Por tanto  ̂ si acaso se dudase 
si algunas personasepuedanvser compeliáas á exer- 
cer actos 3̂ oficios viles en beneficio deda causa 
común de la República ; solo podrá en el día te
ner lugar la duda en los pocos que hay de esta 
na tur ateza, y se limitan ;al de verdugo^ y otros

con
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¿04 : - ACTOS
con cestài cía como este; respecto;dc% s
qual es parece que no habiendo , por exemplo, 
quien execute la sentencia de muerte, podrá el 
Juez obligar á una persona* vil á executarla, co
mò en cierta ocasión -dice haberlo visto practi
car nuestro sabio Político Boba dii la (i)*. 1 

ACTOS POSITIVOS: tres de"limpieza ó nobleza en 
qualquier lina ge adquieren derecho real para su 
calidad á los descendientes de la linea , aunque 
sean ganados en diferentes Consejos , Colegios ó 
Comunidades, U 35. §• Recop-y Autos 31* 33. y  35. 
urU Estudios.

Los actos positivos de qué Consejos ó Comu
nidades han de ser , L 35. cap. 3. /. 37.y  Auto 11.
3 '* 33* y  35-

Los actos positivos no se retracten por nue
vos instrumentos que declaren no ser la cali
dad del lina ge de donde son habidos de la que 
por ellos está executoriada , dicha L 35. cap. 4.

La solemnidad de probanzas por actos posi
tivos se guarde generalmente en todas las Co- 

'm unidad es , dicta L 35, ■'
Los pretendientes , á quienes se hayan de ha

cer informaciones, declaren los actos positivos que 
tienen por sus quatto lineas ; y si no lo hicieren 
se ' les pregunte ; y hasta entonces no. se. les ad
mitan sus genealogías* L *36. ^

Al que tuviere tres actos positivos no se va
ya á hacer Informaciones á los lugares del ori
gen ó naturaleza para el quarto, sino b aste la 
dicha probanza, id. L 36.

Cómo se han áe comprobar los actos positi
vos, dicha L 36. y Auto 4. art* Alcaldes de Hi
josdalgo•

Los Tribunales en donde constase haber ac
to

(r) L íb -3* de su Polii, cap. 15» n, 1$$*.



ío - positiyo : teBigan ■' obligación ■ d&r ̂ testimonio
de él, inserta la::-gea«aI^m-;/dia:^r-,año emque se 
ganó ■ ,. así á : petáeié&>4e-..&ai sparte.s, comê  ̂del lo- 
formante que lo v ív A-, o ^

Puede entrar>en ios actos lyremmenesl elvdel 
Consejo, u Oido r-; Boclorackú en * !af Uni versidafbcfe 
Salamanca ó Vallado lid , aunque no sea Cafedré- 
tico , Auto 4. art. Estudios. >

Los tres actos positivos que para Id limpie
za hacen cosa juzgada , y se concedieron á los 
Colegiales de Salamanca , ValladoÜd Alcalá: y  
Sevilia , obren el mismo efecto con; los de Bolo
nia , Auto i i .  id. ; y coa el de Fon seca , Au
to 31. ibi ; y con el de San Felipe y Santiago de 
Alcalá,, Auto 33. a llí; y con -el de Santa Catalina 
Mártir'de Granada , Auto gg.J¿L ■

ACTUAR: en Aragón y Valencia se actúe -en pa
pel sellado como en Castilla, Auto 5. art. Audkn-* 
ota de Grados de Sevilla , Aragón &c. 

ACUERDO : quando el Gobernador y .Alicaídos ma
yores estuvieren en él para votar y éeteríBlnár 
Tos procesos , el Fiscal esté eo la Casa deb Acuer
do.; para lo que se ofreciere , L 33* art. Audien
cia de Galicia y  Asturias.

2 En la Audiencia, de Sevilla se hagan como 
en las otras Audiencias, L 13. art. Audiencia de 
Grados de Sevilla &c.

3 Los Ministros de dicha Audiencia guarden 
el secreto de los acuerdos, y no descubran su vo
to baxo cierta pena, L 15. id.

4 Las recusaciones de los Jueces de la Au
diencia de Canaria 00 se lean públicamente, sino 
en el Acuerdo, l. 8. art. Audiencia y  Juzgado de 
Canaria.

5 En dicha Audiencia tengan dos Acuerdos á 
la semana, y en ellos firmen las sentencias, h <>
ídem*



ó  El Ministro u Oidor que descubriere el se- 
-creto de los Acuerdos pierda su o f i c i o y  co
mo se pruebe este delito , L 82, art. Presidentes 
y  Oidores de las Audiencias y  Chanciller tas.

Y Estando conclusa el proceso lo lleve el 
Escribano al Acuerdo para que el Presidente y 
Oidores lo encomienden al Relator, I. 3. art. Re
latores de los Consejos y  Audiencias,

8 Dicho Relator no reciba proceso- que no 
le esté encomendado por el Acuerdo baxo cierta 
pena, L 5* id-

9 Los dias de Acuerdo asistan á él los Es
cribanos y Relatores * y permanezcan allí todo 
el tiempo que durare , L io . id.

10 SI el receptor se agravia de la tasa que 
el Oidor hace , se lleve al Acuerdo, y se provea, 
/. 2. art- Tasación de probanzas.

ACUERDO : los Contadores mayores , Tenientes , y 
de Resultas, y los demas Oficiales, lo tengan gene
ral cada quatro meses, L 36. cap. 5* y  6- art. 
Contadores mayores.

2 Las recusaciones de los Contadores y Oi
dores se vean y determinen en los Acuerdos d̂  
los Lunes , como se hace en las Audiencias , L 1. 
cap. 20» art. Contaduría mayor , sus Oficiales &c.

ACU-
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■;; ¡Z»eyej¿
Dig. lib- 1 r. tit. 2: D? qutbuS' -rebus -ad eun-

dem judicem eatur* ;8 *. , „ . . . . , . .

§ .  m ico*

J L a  acumulación no es .otra cosa -que la -unión 
que ante un solo Escribano y juez se hace de 
dos ó de mas autos , seguidos ., ó bien ante unos 
mismos, ó bien ante distintos Jueces ó Escriba-: 
nos. Debe tener lugar para que unidas puedan 
las causas determinarse, en el caso de ser tantas 
las partes litigantes, y tal la conexión -de. aque
llas , que una ó unas sin otras no puedan ser ple
namente substanciadas.

De aquí resulta, que aunque sean muchos con
sortes , y  de diverso Cuero ,, han de reconvenirse 
ante el Juez- superior á quien pertenece el cono
cimiento de ellos (i) . Igualmente han de litigarse 
ante él los bienes hereditarios .situados en distln-

DeS

■ Casos en 
que tiene lu- - 
gar.

tas jurisdicciones; y las causas que perjudiquen 
una á otra por su conexión han de seguirse ante 
uno mismo (2)*

Entre las leyes del Reyno que t r a t a n - e s t a  Qtros 
materia la mas conducente á ella es la 12 , §. Re- presado3 en 
cop. art. Pesquisidores , que expresa que los Jue- las Leyes 
ces de comisión y ordinarios en una causa de al- Reales., 
gun delito quedes fuere cometida no hagan mas 
de un proceso , aunque los delinqueates sean muí- 
chos; so pena que sean obligados, si eontrav&nie- 
ten , á todas las costas , derechos y  daños que se ; ,

.si-

(1) -h. c. 1. '2.. 1£ h.'t. 1. ■ $., ad  ̂ .
(2) :L. i4 rC o d . de jud, i. 13. C od. dé seimnd, 

de adquir. ®el omitgossess*



Fórmula 
del libelo 
de acumu
lación.

208: ACUMULACION.'
siguieren á las pártes, coa el ¿os tanto para la 
Cámara.

Lo que se observa sobre este particular en el 
día. , es: que*la-excepción ¿e acumulación pueda 
ponerse en qualquier tiempo , sin ser necesario 
que se haga antes ó después de la contestación (¿), 
y  que tenga lugar en estos tres casos: primero, 
por excepción de cosa juzgada : segundo, por li
tis pendencia ante otro juez ; y el último por ra
zón de la continencia de la causa.

Para instaurarse el recurso de acumulación 
ante un Teniente de Villa .se hará el libelo en esta 
forma:
- F. en nombre de N . ante 1A* como mas haya lu
gar en derecho , digo : que siguiéndose autos contra 
mi parte en este Juzgado á instancia de iú sobre. . .  
por la misma razón , y sobre una misma cosa , ins
truyo-el referido F. cierta demanda en . . .  ante el 
Señor Don F . : y mediante á que míos y  otros cons
piran a un mismo fin , y se dirigen contra unas pro
pias personas, para que no se divida la continencia 
de la causa • en atención á ser ¡os de este Juzgado 
anteriores á aquellos:

A  V . suplico se sirva mandar que el F  ser ib ano ante 
quien pasan los dichos autos venga á hacer relación 
ante , y en su vista se acumulen á estos , cor
riendo juntos baxo una misma cuerda : pido jus
ticia , juro , y para ello &c.

Siguiéndose autos ante un Juez, y  principián
dose sobre lo mismo ante otro fuera de su juris
dicción , se pone la conclusión así:

AJA. suplico se sirva librar su exhorto ¿dichoJuez*
á

(3) Car lev. de ju d ie .  í i t .  2. disput. 2. nn. 12. 13.^ s ig . ,  y *  
lit. 1. nm u 3 S .y 804c,, en donde se pitede ver con mas es 
tensión. 1 . cap. 4. n. 1. Bobadilla Polito
luf. 3. CfíP. 14. n. 8$, Curia P h ilip ,  1 . p a r í .  §. jure, n . $.



AGIWOLACIOU..
¿ efecto de me remitamos autos*'-que tuviere forma* 
dos á este Tribunal, sobreseyendo en los pro c edí - 
mientas que á ellas correspondan , y  venidas ,, man™ 
dar se acumiden-é estos t pido jmticía &.c,. (i).

ACUMULACION : para la comprobación de los 
cargos en residencia no se baga de Jos proce
sos originales ni compulsados de las cansas , sino 
se ponga un testimonio en relación, de lo necesa
rio para comprobar lo que se cita, Aut. r. cap. 32, 
art. Corregidores 1 instrucción y  leyes de lo que 
han de hacer*

. . . „ “
- -----: -->v.

• ■

4|..
Auto acor- 4 
dado. %

)

-k

TomJI. Bd A£U-

(2) Los Señores Alcaldes de Corte tienen privilegio de 
ser los Jueces privativos del artículo de acumulación quan- 
do se controvierte con algún Teniente de Tilla ; por lo 

ûe dicho pedimento debe presentarse ante los primeros; 
y en algunas partes se suele ocurrir aí tribunal superior 
™  distrito desde lu eg o , como en Sevilla y en otras ; des
pués de la se menci a dee larator la dei Juez inferior se hace 
1° mismo por vía de apelación» ■ T'
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Leyet*
)\g. Hb. 48. tit. 2: De accusationibus et ins-

criptionibus........................................... 22
i. libo 9. tito 1 : De bis qui acensare no pos- 

sunt ««o*«# • * « • * * * * •  2l
Idem tito 2 : De accusationibus et tnscriptio-

mbus • . « • # « « . .  » • » • • • * • * *  1 ̂
Decreto c. 2. q. s. 3. 7. 9. c. 9. q. 4* 7. 9. 10. 
Decretales lib. 5. tit. 1 : De accusationibus in~

quisitionibus, et denuntiationibus. . . .  27
Sexto lib. 5. tit. 1 : Idem..................... .. 2
Fuero Juzgo lib, 6. tit. 1 : De ¡os que acusan á

los malfechores.............. .....................  8
Fuero Real lib. 4. tit. 20 : De las acusaciones

y pes quis as 1 ̂
Partida 7, tit. 1: De las acusaciones que se fa 

cen contra los malos fechos, é de los 
denunci ami entos del oficio del fudgador 
que ha pesquerir ¡os malos fechos. . . .  29 

Jhey es de Pistilo. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  4

§. L

jí\-Cusacion es una delación solemne del delito 
Definición, qUe Se hace ante el Juez competente , para la 
y división. vindjcía pública. Por lo común se divide en pú

blica , privada y  civil. La primera corresponde 
á qualquiera del pueblo para acusar á los reos 
de los delitos públicos, como lo eran los esta
blecidos por las Leyes Romanas , por exemplo: 
el de lesa Magestad, el de falsedad y otros (1). 
La privada solo pertenece al ofendido, y la ci
vil corresponde á qualquiera interesado que pre

ten
dí L. pen. Cod. de his qui acensare non posunt. L 7. nd 
r* fui, Majetn I. ff. de ju4.

2 jo
A C U S A C I O N E S .



ACUSACIONES. 2i:;l
tende únicamente el resarcimiento del daño , y  
no la imposición de pena. Entre nosotros no ha y 
mas delitos privados que los de injurias verba
les (i) y adulterio , cuya acusación pertenece pri
vativamente ai marido (a).

Aunque en éste artículo se trata también de 
las denuncias ó delaciones , y de las inquisicio
nes ó pesquisas , solo es por incidencia', á fin de 
no dislocar las leyes d e  sus respecti vos lugares, 
y haber artículos especiales de las dos últimas 
materias.

Aquí, pues , solo se hablará de la inscrip
ción de que tratan las leyes civiles , y se redu
ce según ellas al pedimento en que se presen
ta la acusación, el qual debe precisamente con
tener cinco cosas, á saber : Ja persona del reo, 
el delito, el lugar, el tiempo de su perpetración, 
y la firma del acusador (3). Esta era la que le, 
precisaba á seguir la acusación, obligación de que 
solo se podia relevar en fuerza de una remisión 
particular , como se puede ver en el artículo 
Abolición: asimismo le sujetaba á graves penas, 
y algunas veces á la del Tallón, no solo conven
ciéndosele de malicia, sino también no proban
do el delito de que acusaba (4). Pero esta severi-

(í ) Véase artículo Injurias »
(2) Véase artículo Matrimonio,
(3) L. 3. pr. et §.1. ff. h .t. Í .16 .C . 'âe accusai* et inscripta 

1- 3. C. de bis qui acensare posunt* 1. 2. §. 8. ff. ad leg, jFuf. 
de adult.

(4) L . 7 . pr. uÍT, Cod. h. t. , d e cu y a  obiígacioo releva- 
las leyes : i.°  á las personas públicas que denunciaban

los delitos por razón de oficio , 1. 7. Cod. h .t .  L u lt. §¿ 2. 
Cod. de cust, reor. : 2.0 á los padres respecto de los hijos, 
T al contrario ; 3.0 á las mugeres que acusaban por razón 

su injuria , ó de los suyos , 1. 12. qui accus* non poss. : 
y últimamente al marido-que acusaba de adulterio á su

mu-



2 1 2  A C U S A C I O N E S ,
dad se ha relaxado considerablemente por nues
tras últimas leyes y práctica, siendo esta qua- 
si la única diferencia que se halla entre el De* 
recho Real y el Romano; pues en quanto á lo 
demas , los mismos principios y reglas preveni
dos por este en orden á las qualidades del acu
sador , y otras cosas conducentes á ella , se ha
llan ado ptadas por aquel con corta diferencia. Por 
tanto habiendo de extractar aquí las leyes del 
Re y no, debo omitir una extensión prolixa de las 
civiles para evitar molestia.

§. ii.

D E C R E T A L E S .

C ap . I. F é l i x  I , año de 272.

N o  siendo legítimo el acusador , no se moles* 
te al acusado.

Cap. II. E l mismo.
No vale la acusación no precediendo amones-* 

tacion caritativa para emienda del reo (1).

Cap. III. Gregorio Magno, año de 600.
El modo de acusar debe ser pacífico; y  de 

consiguiente la acusación contra el Prelado ha de 
tía tai se con los interesados.

Cap.

uiuger 9 I. 30. Cod. ad leg. J u l. de adulta Pero hoy nunca 
queda el acusador responsable á la pena del Talion ; ni 
siempre está obligado á seguir la acusación según la ley: 
debe sin embargo afianzar de calum nia, quando lo exige 
la. naturaleza de la causa , á arbitrio del Juez.

( i)  No se observa en el fuero externo.



.‘Cap*JW* &  mismo:* *
Al acusado no se lepotoeva^antes^^---sék^ 

jsozca á k> menos sumariamente de la justicia déla 
acusación*

Cap.V. Pasqual !^ año Bao*
El Obispo no puede poner excepción de deli

to á su acusador, si antes fue negligente en des
pedirle de su familia*

Cap. VI. Del Concilio de Maguncia*
Al absuelto de un delito no se puede sobre 

el mismo acusar de nuevo (i).

Cap. VIL Estovan I , ano 25.6.
A los que viven con los enemigos del acusad® 

no se les admita á acusar*

Cap. VIIL La Glosa Interlineal sobre el cap* 4
del Génesis*

El que acusa á otro de delito de que se siga 
la muerte, si aquel nó lo hizo por la quietud pu
blica , ayune quarenta dias á pan y agua , conti
nuando esta penitencia por siete años p pero si el 
acusado solo sufrió la mutilación de algún miem
bro , haga penitencia por tres Quaresnaas (2).

Cap. IX, San Agustín en la exposición del Génesis 
¿y de i  a muerte de Abel,

Sobre los delitos notorios proceda el Juez de 
oficio aunque no haya acusador*

Capí.

( i)  Conc. con la 1, 1 2. §. <5. de este artículo*
(2} No está en práctica esta ni otras penas semejantes, 

qne son vestigios d é la  disciplina antigua d e la iglesia so
bre la imposición de penitencias públicas, cuyo, uso se ha 
abolido.
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Los enemi
gos capita
les deben ser 
exciuídosde 
la acusa
ción.

Pena áel 
Presbítero 

dado á em- 
bríagneces? 

y modo de 
proceder pa 
ra imponer
la á los ver
daderos be
neficiados.

Cap. X, ¿Zlexandro I I I , año de n  80.
Los legos regularmente no se admiten á la 

acusación de los eclesiásticos, aunque sean her
manos de los mismos acusados ; y en delitos que 
por exceptuados valdría su acusación no deben 
ser admitidos: si entre ellos hay graves enemis
tades , por esta razón deben ser excluidos los 
eclesiásticos ; y en cuyo caso al actor y al reo 
debe sujetárseles á la purgación canónica con 
tres Presbíteros.

Cap. XI. E l mismo.
Por sola la obediencia que deben prestar los 

Monges á su Abad no deben ser repelidos de acu
sarle (á no ser que otra causa ligítima lo impi
da ) y para la prosecución de la causa , y hasta 
su conclusión , deben satisfacerse las expensas de 
los bienes del monasterio.

Cap. XÍI. E l mismo.
El Presbítero dado á embriagueces á quien se 

justifique plenamente que prenocta en las taber
nas, y al dia inmediato, sin haber dormido, ce
lebra la Misa, debe ser privado de la Iglesia ó 
Beneficio curado que tenia en encomienda. Pero 
si era verdadero Beneficiado con institución y co
lación canónica, acusado de este ó igual delito* 
no se le prive como no esté convicto , y el de
lito tenga por derecho pena de privación; y si 
después que apelare de la sentencia fue despoja
do , se le debe restituir.

. Cap. XIII. E l mismo, año de 1173*
Al enemigo notorio, y al que ha sido testi

go contra el acusado , no se le admita á nueva 
acusación contra el mismo.

Cap.



Cap« XIV* Inocencio I I I ., año de m tu
Quamdo alguno hace delación de los excesos 

de otro con ánimo de seguir la acusación , si re
querido para la inscripción y  justificación se 
aparta de ella, lo executará sin pena; pero se 
le impondrá sobre ello perpetuo silencio , y  para, 
purgar al reo de la nota que puede haber con* 
traido se hará por el juez inquisición de su bue
na fama antes de la absolución.

Cap. XV. E l mismo, año Ae 1212,
Para la prosecución de la acusación criminal 

no debe admitirse Procurador , sino que el reo ha 
de comparecer personalmente aunque alegue le
gítimas causas para la ausencia, y  otras excep
ciones que no tocan directamente al crimen pro
puesto ; pero si el acusador ante el juez ordina
rio confesó que habia sido calumniante, y  juró no 
instruir de nuevo la acusación, no debe ser ad
mitido ante el Superior .en fuerza del juramento 
hecho*

Cap. XVI. E l mismo.
El que denuncia un delito no se debe inscri

bir, el acusador sí, y el que lo propone por mo
do de excepción, porque se le puede imponer 
pena arbitraría; pero en este último caso pue
de intervenir Procurador quando no se trate el 
asunto como causa criminal.

Cap. XVÍÍ. E l mismo•
A los que se dio facultad para hacer inquisi

ción ó pesquisa general contra algún Prelado pa
ra su reforma, y de su Iglesia, si excedieron de 
su comisión, no observando el orden prescrípto, 
se previene por el Superior enrienden y corri
jan lo hecho , sin avergonzarse de su error ; pe

ro

ACUSACIONES,

£1 que 
sa sin ins
cribir , y se. 
aparra , no 
incurre en 
pena.

A l reo acu
sado no se 
oy e por pro
curador , y 
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ta.

"Modos, ’des
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ai6  ̂ ACUSACIONES.
ro procediendo con camela, y en ocasión opor
tuna pér oo vilipendiar su autoridad. Los ecle
siásticos 'que se exáminen como testigos deben 
jurar decir, verdad sobre lo que juzguen condu
cente Á la reforma de su Iglesia, á excepción de 
los delitos ocultos, porque no deben practicarse 
pesquisas generales sino precediendo difamación.

Quándo 
han de ad
mitirse prue 
bas contra la 
confesión, y 
quándo no.

Circunstan
cias que han 
de concur
rir pata ha
cer confor
me á dere
cho el juicio 
de pesquisa.

Cap. XVIII. E l mismo..
SÍ aquel contra quien se formó la inquisición 

juró responder al tenor de io que fuere pregun
tado , debe ser oído después de la confesión, en 
orden á lo que termine á aclarar su dicho ; pero 
no en quanto lo destruya : mas si juró decir en 
todo la verdad, no deben admitírsele excusas 
contra su confesión, sino proceder á las penas 
que por ella deban imponérsele , removiéndole 
de la administración de su Iglesia siendo ecle
siástico.

Cap. XIX. E l mismo.
Aunque los delitos que se propongan contra 

alguno por delación sean muchos y enormes, no 
habiendo difamación no se proceda á hacer In
quisición sobre ellos ; y quando esta se execute 
no deben admitirse á testificar los enemigos del 
reo , los parientes y consanguíneos de aquellos, 
los perjuros y criminosos, sino testigos idóneos y 
sin tacha. Pero si concluida la pesquisa no resul
ta de ella prueba concluyente , siendo Prelado 
el reo debe sujetarse á la purgación canónica.

Se excluyen 
á aígunosde 
acusar á sus 
Prelados ,.y 
se prohíbe á 
estos moles
ten álosad
mitidos.

Cap. XX. E l mismo.
No deben admitirse contra el Prelado los que 

denuncian sus delitos, si eran públicos concubi- 
na ríos , y por esto se hallaban excomulgados 
¡os que sin haber precedido la corrección cari
tativa , por solo conspirar á la ruina del mis

mo

si
 *



■ ' A w s A ^ m m , ,  .
mo-OT$tau£&ri ;la (dehuaclfel^fo ■ debe prohiblísa 
al .Freían - grave, y  mbíesteoá.. sus subditos .4 .
efecto ■ de ■ que no ̂ puM^a^con^i^ar' la causa; kast$, » 
la ccnel usioa de está.- ■ -

Cap. XXL E l mismo*
E l crimen probado por inquisición, regular^ 

mente se castiga con -pena arbitraria , pero si im- 
•pide la execucion del orden ó la retención del be
neficio, debe procederse á la deposición ó priva
ción respectivamente , como quando se procede 
por a cusació n o

No procede la inquisición contra el que no 
esté infamado , aunque contra el mismo se hayan 
dado ál Juez secretamente libelos famosos, ó se 
justiáque su delito por dos ó tres testigos ocula
res ; porque á esta debe siempre preceder nota 
infamatoria, ó clamosa insinuación ; ni hacen fe 
sobre la qüestion principal los que afirman baxo 
juramento son enemigos del reo, á menos que an
tes del juramento lo publiquen fraudulentamente.

Al reo que solamente lo es por la fama pú
blica y testigos de credulidad no debe imponér
sele pena , pi puede llamarse infamado el que 
solo tiene contra sí los dichos de pocos, si para 
con los buenos y entre sugetos de autoridad está 
su fama ilesa § pero deben sufrir" la purgación 
canónica.

.Cap. XXII. E l mismo* ..-c '
Quando alguno es depuesto de su -digniáad,-- 

y en el proceso no se observó el orden qudicisl, - 
debe restituirse á ella, atendido el rigor de dere
cho ; pero el Príncipe Eclesiástico» , sicdeda:ámi:s-> 
ma causa resultan justllcados- delitos que merez
can la- pena de privación v puede confirmarla. Má 
si á conseqüencía de la sentencia dada por e¡ In
ferior se confirió la /dignidad á otro , es nula $u 

Tom,M* Ee

Los delitos, 
justificados 

por inquisi
ción cómo 
se castigan;

No; sé pro
cede á ella:: 
por ñutidas

Y  pqr sóla: 
esta y testi
gos de cre
dulidad no 
se imponga 
al reo pena.

.pue
de suplir los 
defectos de
su
cioaparaígs
elecciones.'
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elección , y debe ser privado de ella ; pero po
drá el Príncipe mismo restituirle por absoluta po
testad , constándole de su aptitud (i).

Cap. XXÍÍL E l mismo.
13ese la posesión del beneficio al que por mo

do de excepción se le objetaron delitos, si el acu
sador no prueba, ó no comparece legítimamente 
citado ; pero si de ellos ha sido el reo disfama
do, debe sujetarse á la purgación canónica, en la 
que sí es convencido , impóngasele perpetuo si
lencio, y sí se indemniza , apercibidos los acree
dores , paguen las costas.

Modo de 
substanciar 
los proce
sos crimína
les de Ecle
siásticos.

Cap. XXIV. E l mismo , año da 1216.
El Superior Eclesiástico no debe proceder con

tra sus súbditos , especialmente si son Prelados, 
no habiendo precedido dlsíamacion , y entonces 
debe citarles , darles traslado de los capítulos de 
que se les acusa con los nombres de los testigos 
examinados, admitiendo sus excepciones legítimas; 
y si del proceso resulta probado grave crimen, pro
cederá á la imposición de la pena correspondien
te. Pero en las causas de los Regulares no es ne
cesario seguir el orden judicial con tanta exáctitud*

Tiemp os 
de ce labrar
se los Con
cilios Pro
vinciales y 
Diocesanos.

Cap. XXV. E l mismo en el Concilio Lateranense,
año de 1123.

Los Metropolitanos para corregir los excesos 
y reformar las costumbres , con especialidad del 
Clero , convoquen cada año Concilio Provincial, 
en el que hagan leer las reglas canónicas , con 
especialidad las establecidas en el Concilio ge
neral Lateranense , imponiendo penas á los que las 
violen , y para su mas exacta observancia nom

bren
$p) Véase la nota del capítulo 27 de este §,



bren personas idóneas (i)  parâ que es cada Obis
pado sin exercer jurisdicción indaguen solícita
mente lo que sea digno de corrección ó refor
ma , y hagan exácta relación de ello en el Con
cilio siguiente. Y para publicar lo establecido en 
dichos Concilios Provinciales , celebren los Obis
pos anualmente Sínodos Diocesanos, baxo la pe
na de suspensión á los negligentes en la obser
vancia de este decreto.

ACUSACIONES. 3î.g

Cap. XXVI. Gregorio I X ,  ano 1236.
Las sentencias de excomunión , suspensión ó pen-̂ er.W

entredicho, pronunciadas por el Abad contra el juicio d ¿ '■ 
quien se procede por denunciación , ó por otro acusación se 
en su lugar contra los Monges denunciadores, ó absuelvan 
los que á estos adhieren , deben relaxarse , resti- l^excomui- ■■■■ 
tu vendo á los despojados de sus oficios, y absol- gados’ 
viéndolos del juramento de ocultar la verdad, si 
acaso se ha hecho , y el Delegado debe conti
nuar la causa de plano , y sin estrépito de juicio, 
previniendo que los Monges con pretexto de la 
denunciación no se aparten de la obediencia de 
su Abad ; con tal que no se Ies impida la pro
secución del negocio , dando traslado de los di
chos de los testigos al reo , y abandonando las ex
pensas hechas , y que puedan seguirse , reguladas 1
antes á los denunciadores de los bienes del monas
terio. I

Cap. XXVII. E l mismo ídem*
Al Obispo que fuere acusado por disipador 4? obispo 

de los bienes de su Iglesia, debe prohibírsele to- disipador de 
da facultad de enagenarlos por el comisionado 
á quien ei Papa delegue el conocimiento de su 
causa, y hecha la sumaria por el Delegado , de

be
(1) Hace referencia á los que se conocían con el nom- 

de testigos sinodales.

los bienes 
eclesiásticos 
se le prohí
be enage— 
na ríos.
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quando no.
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be remitirla á S. S ., señalando tiempo competente 
al reo para que comparezca en el Tribunal Pon
tificio (l)o

§. III.

SEXTO DE LAS DECRETALES, lib. 5. tit. i .

Cap» I. Bonifacio V I I I , año de 1298.

P o r  la confesión hecha ante el Juez Delegado, 
nombrado para la averiguación de ciertos deli
tos , podrá procederse á la pena ordinaria contra 
el confeso, aunque alegue que no precedió dis- 
famacion , ó que no se le entregaron los capítulos 
de pesquisa ; porque debió exponer la primera 
excepción antes de la confesión.

Cap. II. E l mismo.
Si el Juez Delegado, á quien se le dio cornil 

sion para que indagase ciertos delitos, omitió ha
cer ante todas cosas pesquisa sobre la infamia del 
acusado, será válido el proceso si el reo no recla
mó contra la dicha pesquisa, ni excepcionó contra 
este modo de proceder , y no podrá impugnar lo 
actuado.

§■  IV.
F U E R O  J U Z G O  , Jib. 6. tit. i .

Ley i. Recesvinto9
E l  señor del esclavo que hubiere cometido de
lito , está obligado á entregarlo , para que se le 
castigue.

L e y

(i) Debe entenderse en eí Estado Pontihcio , pues en 
las demas Potencias ha de estarse á sus Concordatos ó cos
tumbres.



Ley 2, Egica.
Si alguno de la Corte es acusado que hizo 

traición contra el Rey , el Pueblo ó la tierra , ú 
homicidio , el acusador haga un escrito con tres 
testigos; por el quai se obligue á la pena corres- 
pendiente al acusado sino lo probare: y debe 
ser atormentado el acusado ; pero si este proba* 
re después que es falso , debe quedar el acusa
dor por su siervo , para que haga de él lo que 
quiera. El Juez, antes que se atormente al xeô  
mande escribir al demandador todo el hecho; y  
si el atormentado manifiesta que hizo tal delito, 
sea castigado. Si la causa no merece pena de muer
te, v. gr. por hurta, no se debe dar tormento á 
los hijosdalgo, ni poderosos de la Corte; y si el 
hurto no fuere mayor de quinientos sueldos se 
pueden componer; y sino se les puede probar, 
pague el acusador lo que mandan las leyes. La 
persona de menor esfera que acuse al de mayor 
no se obligue á la pena que debe recibir el reo, 
si lo probare ; mas si no lo pudiere probar , y el 
reo jura que no hizo tal delito , el acusador pa
gue la pena dicha. El tormento del noble ó ple
beyo se dará delante del juez , ó de los hom
bres buenos , para que no pierda ninguno los 
miembros ó la vida , y debe ser atormentado por 
tres dias ; «mas si por culpa del Juez muriese, 
#debe ser dado este á los parientes del muerto, 
«para que le den igual penaw : y si el Juez pudie
se probar con juramento suyo y de los testigos 
presenciales que no le dio tormento por mali
cia para que muriese, sino porque era de poco 
sexo, pague á los parientes del muerto trescien
tos sueldos; y si no los puede pagar quede escla
vo de ellos.

Ley

ACUSACIONES. m í-

El qué- 
no prueba 
la acusación::1 
padezca ia 
pena que me
recía ei acu
sado.



A! acusado 
por hurto se 
le dé la pe
na de la ley 
Caldaria.

I Xos escla
vos no sean 
testigos con
tra sus se
ñores sino 
en ciertos 
casos.

E l que acu
sa al escla
vo  , sino 
prueba da
rá otro al 
señor.

L e y  3, E l  mismo y  W it iz a .

SI la demanda vale trescientos sueldos, el acu
sado sea traído ante el Juez, y sea apremiado se
gún manda la ley Caldaría (1) : si el hurto es 
manifiesto , el juez le mande dar tormento , y 
confesándolo , pague la pena que expresa dicha 
ley ; y si el acusador no lo probare no se le im
ponga pena.

L e y  4, R e ce sv in to ,
Los siervos no deben ser atormentados para 

que depongan contra sus señores sino por adulte
rio , traición contra el Rey , contra el pueblo, ó 
la tierra , por moneda falsa ú. homicidio , ó si die
ren yerbas venenosas ; si algunos de estos fuesen 
atormentados, deben morir con los señores ; y si 
confesasen por su voluntad antes de ser puestos 
en el tormento, basta que les castiguen á arbitrio 
de los Jueces, sin que mueran por ello ; pero si el 
siervo ó slerva lo confiesan después de estar en el 
tormento , mueran con sus señores.

L e y  C h in d a sv h ito .

El que acusa al esclavo de algún delito, pri
mero que el tal sea puesto en tormento, el acu
sador dé fianza de que pagará al señor otro sier
vo , si no fuere culpado ; y si el siervo muere' en 
aquel tormento , ó pierde algún miembro, el que 
lo acusó pague dos al señor, y el que perdió el 
miembro quede libre de poder de su señor*

Ley 6. E l  mismo.

El que acusa á uno que hizo traición al Rey, 
________________________  al

(1) Hace expresión esta ley de ía purgación de agua 
bi* k’iendo que se prescribía por las leyes antiguas, y cuyo 
uso se conseryó siglos ea España hasta su prohibición.

ACUSACIONES.
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al pueblo', ó á la tierra , ó que hizo falsedad en 
los mandatos del Rey ó de los Jueces, ó que hi
zo moneda falsa , que dio yerbas, ó que cometió 
adulterio , ú otro delito que merezca pena de 
muerte, si el que lo acusa no puede probarlo , no 
debe haber n i n g u n a  pena : y si lo acusase calum
niosamente quede por esclavo del acusado.

Ley j.  E l mismo. ,
Si alguno hace alevosía contra el Rey ó la rie

ra, no ruegue nadie por é l : pero si el Rey le quie
re perdonar, lo haga de su voluntad-, ó por amor 
de Dios, y lo consulte con los Sacerdotes, ó con 
los mayores de la Corte.

Ley  8. Eurico.
No se imponga pena al padre por el hijo , á 

la muger por el marido &c. «sino únicamente sea 
« castigado el rea que mese, acusado non pena cor- Ge delko 
«por al, y muera el delito son é l ” : y sus hijos y  pague la pe- 
herederos no pierdan por ello lo que tienen. na.

A l que 
acusa delito  
que merece 
muerte , y  
no ' puede
probarlo, no 
se le impon
ga pena.

N o  se pida 
por el que 
hizo trai
ción al R e y .

§■  v .

FUERO R E A L , lib. 4. íit. 20.

(~ ) Ley 1. ^
ualquiera: pueda acusar á otro sobre hecho 

criminoso, á excepción de aquellos que están pro
hibidos por la ley.

Ley a, >
La muger, el menor (i), el Juez, el que tiene ofí- ^ 

cío de justicia (mientras está en él), el desterrado ^ edenaqu- 
de la Villa , ó de la tierra (mientras, dura: el. des- sar, v 
cierro), el que tomó dineros por no acusar á otro,
^ ^ _  ̂ , el

ír) Según la ley yo, y d-e este artículô  es de i ó años.

uiénes no
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el judio, el herege , el padre á su hijo, el hijo á su 
padre, el liberto, el esclavo , los que se han de 
heredar unos á otros,el expósito,el que lo crió , 6 
le dio á criar, el que dixo falso testimonio , el acu
sado (durante la acusación) el que acusare á dos, 
y  que pendiente la acusación quiere acusar á otro 
tercero; el muy pobre (cuyos bienes no valen 
cincuenta maravedís) , y el que por sentencia fue 
dado por delinqüente: ninguno de los dichos pue
de acusar á otro sobre delito alguno, no sien
do contra el Rey , ó contra su Señorío , contra 
sus derechos , ó contra la fe de la Iglesia ; pero 
aun en estos casos no puede efectuarlo el que es
tá prohibido de acusar de modo* alguno: no obs
tante lo dicho puede el pobre en qualquiera cau
sa acusar sobre injuria hecha á él ó á otro, por 
quien tenga derecho de demandar.

Ley 3.
En las causas de lesa Magestad, ó contra su 

Señorío, de homicidio, mutilación de miembro, 
maleficio, ó veneno , falsa moneda , ú otra false
dad, adulterio , muger forzada, hurto, heregia, 
apostasia , ú otro delito , en que deba imponerse 
pena corporal ó pérdida de bienes, se puede pro
ceder por acusación; pero en las de contrato , y  
en todas aquellas en que no haya pena corporal, 
ó de destierro ó perdimiento de bienes, se ha de 
proeedercon querella , y no por acusación.

Ley 4.
El fatuo y el excomulgado no pueden acusar 

por sí, ni por otros , tampoco el Chérigo de orden 
sacro , sino que sea el daño hecho á él ó á perso
na por quien tenga derecho de querellarse ; y en
tonces lo ha de executar solo para la reparación 
del perjuicio,sin muerte, ó mutilación de miembro 
del acusado : lo mismo ei Religioso ; pero en nom
bre de este lo debe hacer su Prelado, si está en

la



la Villa ó su término ; pero si se hallase ausení;
'te puede intentar la acusación por sí mismo, él 
Religioso ofendido , como el Clérigo*

Ley S«
El que acusa á otro sobre delito c<^ t̂ídO',.no,/Ei. .̂ue.;jlcaji.;'; 

contra el acusador, ni alguno de aquellos por sapordeiito J 
quienes él tiene derecho de demandar, debe dar . hecho-i otro-- 
por escrito la acusación con el mes, año y lugar debe poner- 
en que se executó ; y obligarse , sino probare , á Ia Por escri. 
sufrir la pena que correspondía al acusador ; pe- ^ parT 
ro el que acusa por su propia injuria, ó por al- enílso an_ 
guna de las personas sobredichas, aunque debe tes deroga- 
dar escrita la acusación , no está obligado á la pe- da por el 
na, sinq solo 4 las costas y perjuicios que causare contrario, 
al acusado.

Ley 6.
El plebeyo no puede acusar al hidalgo , ni el El hídal- 

hombre de menor esfera al que es mayor que él go no puede* ■ 
por linage y honra; pero bien pueden executarlo ser acusado;; 
en injuria hecha á ellos, ó á las personas por quie- por el que ; 
nes tienen derecho de querellarse* m ° €S*

Ley 7. _ -
El acusador, si no prueba la acusación , sufra 

la pena que correspondía al acusado*
Ley 8.

En los delitos cometidos públicamente,de suer- ■ Los del!-':

te que sean manifiestos, el Juez de oficio imponga
la pena , aunque no haya acusación , ni prueba de gados 
otra clase. sin

mm 
acusa-

Ley 9. eion.
Si el acusado muere .antes de la sentencia , que-: Queda ii- 

da libre de la pena corporal y de fama;; pero sus, bre el acu-r;í 
herederos deben responder al acusador sobre la sado simue-. 
pena pecuniaria. En causa contra la fe , ó con- re antes de. ; 
tra el R ey, no cesa el procedimiento contra éL ^ ^ ten- 
acusado por la muerte de este; y se debe con- CI3s -

Tom.II« . ~Ff ’ ti* .
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tinuar hasta sentencia , executándola en cuerpo, 
fama y  bienes , como si estuviese vivo.

Ley 10«
Si el acusador fuere echado de la causa por 

alguno de los motivos que dice la ley 2 , no por 
esto quede libre el acusado; y lo pueda acusar 
otro qualquiera sobre el mismo delito, ó continuar 
el juez de oficio el procedimiento en las cosas que 
dice la ley.

Ley i i .
Querellándose alguno al R e y , obligándose á 

la prueba sea oido ; pero no si lo hace porque 
sepa el delito cometido en poblado : y siendo en 
yermo ó de noche, lo puede probar si quiere ó 
tiene proporción, Eo qualquiera tiempo que suce
da ha de hacer ei Rey pesquisa para averiguar la 
verdad (1).

Ley i2o
La pesquisa general hecha de oficio sobre el 

estado de alguna tierra ó Pueblo se llevará al 
Rey, ó á quien este mande ; pero haciéndose so
bre hechos señalados de oficio del Rey , 6 á pe
dimento de parte, se dará para que se hagan las 
defensas aun excepcionando los testigos (2).

Ley 13*
El acusado que fuere absuelto por sentencia 

no pueda acusársele de nuevo por el mismo de
lito , sino por aquellos que persigan su propia in
juria , ó la de sus parientes ( hasta aquel grado que 
mo pueden ser testigos unos por otros) vasallos, 
ú hombres de su compañía; y esto jurando el 
nuevo acusador que ignoró la acusación antece
dente : lo mismo se observe si probare que la sen-

ten- 1
(1) Esta ley es la misma que la 6 , Recop. art, P«-*

(a) Es la misma que k  4 de dicho artículo y
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tencia se dio sobre falsas pruebas, é  ella en sí 
fue falsa (r).

Lev  xa.
El acubado puede libertarse de la acusación Porqmémo- 

intentada , ó por indulto del Rey en algún gozo tivossepul 
público ( y esto aunque el acusador no condes- de quedar 
cienda); ó si antes de sentencia muere el acu- r̂e"ei aGiad 
sado , ó comete delito porque debe morir ; ó ñ~ sado 4e 
■ nalmente por perdón del acusador con licencia acusaeion* 
del Juez , sin pacto alguno: fuera de estos modos 
no queda el acusador libre , y lo puede acusar 
qualquier otro.

es el que" 
puede acu
sar.

Ley 15*
Si el acusado por algún pariente del ofendí- E¡ parjente 

do opusiere que no debe responderle porque hay mas cercano 
pariente mas cercano, el Juez cite á este , y sí 
compareciere prosiga la acusación, y sepárese 
al que la intentó: pero si el mas cercano estuvie
re fuera de la tierra, y  no viniere dentro de un 
año, pueda acusar el que sigue en grado; y lo 
mismo si el primero es de los prohibidos de acu
sar según ley : quando la causa fuere sentencia
da no se abre de nuevo aunque se presente á 
acusar pariente mas cercano (2).

§• VI.

PARTID A 7. til. r€

A  Ley 1. \ ‘ T
cusaclon , es profazamiento (3) que un orne fa - Befínicion 

ce á otro ante el Judgádcr afrontándolo de algún de la acusa- 
yerro que fizo , é pidiendo que faga! venganza del. don. í :.

_______  Hay ,
( i)  Véase ley 12 , siguiente que la declara.
(2) Véase ley 70 , § .7  de este artículo.
(3) Quiere decir d e s a c a t o ó  hablar mal de alguno.



Quién pue
de ó no acu
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Hay dos maneras dé ella , la una quando el de
lito es tal que no probándolo el acusador se le 
impone la pena que al acusado confeso; y la otra 
quando es tal la persona de aquel que aunque no 
lo pruebe no Incurre en dicha pena.

Ley 2.
Los que no pueden acusar son los siguientes: 

la muger , e l . menor de catorce años , el Alcal
de , Merino , ü otro Adelantado que tenga oficio 
de justicia , el dado por infame , el testigo falso, 
el que recibe dinero por acusar á otro , ó por 
desistirse de ella , el que tiene pendiente dos acu
saciones , el que no tenga cínqüenta maravedís de 
caudal, los cómplices en un delito mutuamente 
en é l , el esclavo al que le dio libertad, el hijo al 
padre , el nieto al abuelo , un hermano á otro, 
ni el criado, sirviente y familiar al que lo crió, 
ó en cuya compañía vivió sirviéndolo ó guardán
dolo. Pero por traición ai Rey , Rey no, ó mal 
hecho á todos los expresados , ó sus parientes 
hasta el quarto grado , suegro, suegra , yerno, 
entenado , padrastro , libertos, ó los que les hu
bieren dado á estos libertad, les es permitido 
acusar.

Ley 3.
El esclavo puede acusar (aun á su señor mzs- 

Por qué co- Iho) por extracción de trigo ó comestibles, ú otras 
sas puede cosas que el Rey prohíba extraer , por ocultación 
acusar el es» ó hurto de tributos ó derechos Reales, por falsa 
clavo. moneda, por delito contra la persona del Rey , ó 

daño del Reyno, y por otros casos sentados en la 
ley 9 de este §. art. Demandador, y  de las cosa$ 
que ba de catar.

Quándopue 
de artnítirse
la contra- 
querella*

Ley 4,
El acusado no puede acusar de menor ó igual 

delito pendiente la acusación, ni tampoco acaba
da esta , si es condenado á muerte ó destierro

per-
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perpetuo ; salvo si se siguiese injuria propia ó de 
sus parientes es uso y otro caso, ó si el des
tierro es temporal. Pero el conde nado en aquella 
sentencia no puede acusar de hecho ageno á su 
acusador.

Ley 5.
El juez puede denunciar secretamente al Rey- 

Ios delitos cometidos en las tierras de su jsrisdic- 
cion; pero si lo hace maliciosamente tiene igual 
pena que habría el acusado, y pechará al de
nunciado los daños y menoscabos que jurare ha
bérsele seguido por ello , sobre los quales se esta' 
rá á la tasación del Rey.

Ley 6.
La acusación ha de ser personalmente ante 

el Juez, y no por Procurador, y del mismo mo
do ha de defender se el acusado. El tutor puede 
acusar en nombre del pupilo por injuria hecha 
á este, á sus padres, abuelos, hermanos y de
más parientes , por quienes si fuera mayor de 
edad podría él acusar. No ha de ser castigado 
aunque no pruebe , salvo justificándole que acusó 
maliciosamente (1).

Ley 7.
Durante la vida del acusador se puede Inter

poner la acusación ; pero no si muriese , salvo 
en pleyto de traición contra el R e y , ó contra 
el bien común de la patria, ó por heregia , y  
también si. el caballero de la mesnada que reci
be soldada del Rey se pasó á los enemigos , ó 
los auxilió contra é l , ó el Rey no : é igualmente 
si el Oficial del Rey substraxo algunos bienes de

la
(0 Kr- e.1 di a intervienen Pro curad ores para el manejó 

forense de estas causas : y son personales en qiaanto á la 
seguridad del acusador y acusado ,. é imposición de las pe
nas correspondientes.

#
-h
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la Administración para sí ó para otro: en estos 
casos puede también acusarse después de la 
muerte»

Ley 8*
El Juez ú Oficial que no haga justicia por- 

Por qué que le sobornaron se pueda acusar antes y des
pués de muerto, y lo mismo hagan á los que hur
taren cosas religiosas ó santas. Si alguna muger 
es acusada de que trazaba muerte á su marido, 
y muriese esta antes de justiñcada la acusación, 
puede proseguirse contra ella ; y justificándolo 
pueda ser infamada, y los bienes que hubo de 
su marido se apliquen á la Cámara del Rey.

tíeíuos se 
puede acu
sar antes y 
después de 
muerto el 
acusado.

Ley 9.

Quiénes 
pueden ser 
acusados, y 
quáies no.

No puede ser acusado el menor de catorce 
años de incontinencia ; pero sí de otros delitos 
siendo mayor de diez años y medio, y su cas
tigo será leve: al menor de esta edad, y al ne
cio 6 furioso, durante el furor, no se les puede 
acusar; pero incurren en pena los parientes por 
falta de cuidado.

Ley io.
Al esclavo se le puede acusar por delito que 

ued°r merezca pena corporal , y el señor le defenderá; 
acusado Sel Pero no Puede ser acusado de la pena pecunia- 
esclavo. ria , bien que si el señor no quiere emendar el 

daño que cometió , será castigado el esclavo siq 
matarle ni lisiarle miembro alguno.

Quándo
puede ser 
acusado el 
ju ez.

Ley 11.
Al Juez que tiene poder para condenar á 

muerte ó mutilación de miembros no puede 
acusársele, durante su judicatura , sino del delito 
cometido por razón de oficio ; pero el Rey pue
de inquirir contra él á queja de hombres bue
nos , privándole y castigándole según el delito 
cometido.

Ley



ACUSACIONES.
Ley 12»

*3*

Al que se absuelve de la acusación por sen
tencia válida no puede acusársele de nuevo del 
mismo delito, si 00 se prueba que hizo malicio
samente alguna cosa para que se le absolviese, 
ó que el acusador lo hizo con ánimo de no pro- 
bar su intención para que le absolviesen : ni el 
acusado por el extraño de la muerte de alguna 
puede serlo segunda vez por el consanguíneo del 
muerto , excepto si jura el pariente que ignora
ba la acusación hecha por el extraño.

Ley 13.
No está obligado el reo á responder siendo 

muchos los acusadores á un mismo tiempo; pero 
el juez elegirá uno de ellos que manifieste mayor 
intención , al quai responderá el acusado, y pen
diente esta acusación puede acusársele de otros 
delitos; pero no responderá al postrero en aquel 
tiempo en que ha de contestar al primero.

Ley 14.
La acusación se haga por escrito , con los 

nombres del actor y  reo , juez ante quien se po
ne , dónde se cometió el delito, y quál fue, po
niendo el día, mes y año en que se hizo; y el 
juez anote el dia en que pusieron la acusación, 
la que admitida ha de recibir juramento del acu
sador que no lo hace maliciosamente al acusado, 
á quien emplazará y dará traslado con término de 
veinte dias para contestar.

Ley 15.
El acusado ha de contestar donde le fue pues

ta la querella, y no en otra parte, al menos que 
el acusado en otro lugar responda sin excepción, 
ó sea acusado en el lugar del domicilio , ó tenga 
allí la mayor parte de los bienes , ó si va de 
pueblo en pueblo ocultándose :,en cuyo caso pue

de

E l absiieíto  
de un delito 
no puede ser 
acusado por 
e l mismo*

Q u an d o 
sean m u
chos los a cu  
«adores se 
elija e l  ma
yor.

£a acusa
ción sea ¡n 
scripíis ,- y  
sus formali
dades*

D o n d e ha' 
de respon
der e l  a c u y  
sado.



Término 
para respon
der el aco
sado*

Pena 
del acusa
dor que no 
comparece 
haciéndo

lo el acu*. 
sado.

Ai acusa
do rebelde ó 
fugitivo le 
prendan pa* 
ra que con
teste.

Quándo se
ha de dexar 
la acusación 
yquándo ha 
de prose
guirse.
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de ser acusado donde se halle, y  probándole el 
delito , ó confesándolo , será castigado.

Ley 16.
Conteste el acusado en el término que le seña* 

len si no tiene excepciones contra el acusador. 
Después de esta contestación , si es el delito tal 
que merezca muerte ó mutilación de miembro, 
el Juez le ponga en cárcel según su clase, y no 
sea suelto baxo ñanza.

Ley 17.
Si comparece el acusado y no el acusador, 

se castigue al último pecuniariamente á arbitrio 
del Juez ; y si citado no viene, ni se excusa justa
mente , se absuelva al reo , sin que el actor pue
da acusarle mas, quien pechará las costas, me
noscabos , y cinco libras de oro al Rey , quedan
do infame por haber desamparado la acusación; 
pero si hizo esto el acusado se procederá con
tra él según las leyes del art. Emplazamientos, 
§. Part,

Ley 18.
Huyendo el acusado sin licencia del Juez des

pués de la acusación , siendo rebelde, ó no que
riendo proseguir la demanda hasta el ñn , puede 
ser preso en qualquier parte del Reyno , y condu
cido al lugar de la acusación para que respon
da á su acusador y cumpla con el derecho.

Ley 19.
Si quisiere apartarse de la acusación el acu

sador , lo puede hacer con licencia del Juez, si 
aquella no es puesta con engaño, ni por yerro,
separándose dentro dé treinta dias; pero no en es
tos casos : quándo acusó maliciosamente, está en 
la cárcel el acusado , y ha recibido algún tor
mento ó deshonra , y aunque no la recibiese , si 
fueron atormentados los testigos para probar el 
hecho : si se le acusa de traición, ó contra al-

gtt-



guno-qne -estaba guardando la frontera , u otro lu
gar y ¡O'desampara ó por delito de falsedad, 4 
robo al Rey ó lugar sagrado.

Ley 20»
Al que acusa de moneda falsa aunque no lo 

pruebe no se le impone pena.
Ley ex.

Si el testador dexó dicho que alguno le ha
bla muerto, y el heredero , aunque extraña , acu
sare al nombrado por aquel, sin embargo de que 
no lo pruebe, no tiene pena; pero si no dexó 
expresado el nombre , y el heredero extraño acu
sa á otro y no lo prueba , cae en la pena que ha
bría el acusado convencido.

Ley 22.
El que acusó de delito de muerte 6 mutila- Qn-náo eí 

clon de miembro se puede avenir pecuniariamente acosador y
con el acusado antes de la sentencia (i), no sien- reo pueden 
do la acusación por adulterio; pero el marido transigir, 
puede perdonar á la muger sin precio alguno. En ,
otros delitos el que transige se tiene por confe
so , y se le castiga conforme á la gravedad del >
crimen , á no ser que sea acusado de falsedad, 
pues se necesita prueba para ser condenado; pe- :
ro si prueba ser inocente el acusado que transigir?, :
y que lo hizo por redimir las vexaciones de la 
demanda, no se tiene por confeso ; antes por el 
contrario, pidiéndolo dentro de un año restituirá 
el acusador lo que recibió, con el quatro tanto, 
y pasado , sencillo ; y aunque el reo pueda tran
sigir , con todo el acusador será castigado, co
mo queda expresado en la ley 17*

Ley 23 ,
Si muere el acusador durante la acusación se 

acaba el juicio de ella , aunque bien puede acusar 
TomJI. Gg . otro 1
(1) Derogada. Yéase el ait. Abolición hacia el fin.

se
aea-Ba.Ia-acu 
sacion mu
riendo une 
de loa dos.



El Rey su
cede en los 
bienes de ios 
reos suici
das.

Quándo si
guen la acu
sación Jos 
herederos 

de actor y 
reo#

El Juez en 
causas cri
minales vi
gile sobre Ja 
verdad de 
los hechos.
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otro de nuevo sobre el mismo delito ; y  se acaba 
totalmente la acusación muriendo el reo, salvo 
si fuese de los expresados en este §., que en
tonces puede seguir. Si alguno fuere condenado é 
destierro perpetuo y confiscación de bienes, y 
apelare, si muere durante la apelación, los he
rederos pueden seguirla por razón de los bienes 
hasta sentencia diñnítiva ; pero si no fueren los 
bienes del condenado no pueden conocer en el 
pleyto después de su muerte, ni tomar cosa al
guna de ellos.

Ley 24.
Si contestado el pleyto,el acusado se da muer

te por ser su delito digno de ella , sus bienes son 
del Rey , y lo mismo acusado después de muerto 
por igual yerro; pero si este no fue tan grande, 
ó se quitase la vida por otra causa , v. gr. por 
locura, dolor &c. los bienes son de sus herederos.

Ley 25.
SI contestado el pleyto, muere el actor ó reo, 

ó ambos , pasa la instancia á los herederos: pero 
muerto el reo antes de la contestación no está 
obligado su sucesor , salvo en lo que toca al di
funto , y lo mismo si muere el actor, pues no pa
san las penas á los herederos antes que se pidan 
en juicio y el pleyto se conteste.

Ley 26.
El hombre es la cosa mas noble del mundo, 

y así en causas criminales de perdimiento de 
miembro, ó muerte , el juez vigile que las prue
bas sean ciertas, y claras como la luz , y de no, 
si el acusado es de buena fama sea absuelto *, pero 
si es de mala , y hay presunciones contra él, 
puede dársele tormento , y si por la confesión ó 
prueba no se halla culpado, sea absuelto , dan
do la pena en que incurrió al acusador , á no 
ser que el daño porque le acusó fuese en perjuicio



4e él , ó f  orMUMerte de su padre, madre, abue
lo , abuela , bisabuelo , bisabuela , hijo , h ja  , nie
ta , biznieta, hermano, hermana, sobrino ó sobri
na : tampoco ha de haber pena el que acusare por 
xazon de la muerte de su muger, 6 al contrario,

El qíie noticia ah Rey ó Jueces de la tierra los 
excesos para que los averigüen y remedien , si 
b g  lo hace formalmente por acusación n a  es obli
gado á la prueba .nipuede ser apremiado á ello, 
ni imponerle penaexcepto si se le justifica.'lo 
hizo maliciosamente ó por mala voluntad. Si el 
Rey ó Jueces conocen que los que dan estos avi
sos lo hacen de buena f e , pueden proceder, á 
hacer pesquisa sobre su certeza..

No es obli
gado á la 
prueba ,eí 
que denun
cia los deli
tos públicos 
y qu ando sí.

Ei Rey y  sus Jueces por razón de su oü- 
ció pueden pesquerir y  castigar los delitos , aun
que ninguno, los denuncie, ni haya otra prueba de 
ellos,en estos cinco casos: primera, si alguno pre
sentamaliciosamente al Juez carta falsa para pro
bar su demanda ó defenderse de.ella5: segundo, si 
algún testigo:declara falsamente ante él: tercero, 
si es ladrón ú otro delinqiiente conocido : quarto, 
si el acusador lo hizo de malicia y no prueba su 
acción: (salvo si fuese d,e las personas que no han 
pena por ello; aunque bien puede escarmentarlo 
hasta dar la sentencia por el acusado) ; y el ulti
mo si los tutores usan mal de su oficio en perjui
cio de los pupilos.

Ley 29,
El testigo tachado de que no podía serlo por 

haber cometido algún delito que le probasen de
be ser desechado , y no se le imponga otra pena. 
Esto mismo ha lugar en las excepciones que fuesen 
puestas contra otro , salvo la adultera acusada por 
el marido ; aunque si ella prueba que este come

tió

Qué deli
tos pueden 
castigar los 
Jueces por 
razón 
cío.

A l testigo 
que cometió 
delito no se 
le impone 
pena.



s i «  ,
tío igual delito queda absuelta, y él será castiga
do como si fuere acusado por ello«

Leyes dispersas de Partida.

1 Pueden ser acusados los alcahuetes por qual- 
quiera del pueblo, /. 2 art. ̂ Alcahuetes.

2 También los que denuestan á Dios, á Santa 
Maria , ó á los otros Santos , /. i. art. Blasfemias.

3 Sí el acusado saliere de la cárcel con Tan
zas, y después no sale al juicio,el fiador pague la 
pena c g u  que se obligó , /. 10. art. Cárceles.

4 La acusación que los criados y sirvientes ins
truyen contra sus--señores 00 debe ser oída ,■ y de
ben morir por ello , excepto si fuese por crimen 
de traición, L ó. art. Demandador% y L 3.art. E x 
pósitos.

5 Eí que comete falsedades puede ser acusado 
por qu al quiera del pueblo dentro de veinte años, 
/. 5. art. Falsarios.

6 A los hereges los puede acusar qüalquiera 
del pueblo,/. 2. art. Hereges.

7 La muger puede acusar la muerte de su ma
rido, y al contrario, el hijo la del padre, y este la 
de aquel, el hermano la del hermano, y los pa
rientes por su orden, y siendo negligentes:, qual- 
quiera del pueblo,/. 14, art. Homicidios.

8 El que renegare de nuestra Santa Fe puede 
ser acusado, aun despees de muerto, dentro de cin
co años,/. 7. art. Moros.

9 Los que fuerzan á las muger es pueden ser 
acusados por los parientes de ellas , y-siendo omi
sos, por qu al quiera del pueblo,/. 2. art. Rapto
res de las muger es.

10 El que una vez se libró déla acusación no 
puede ser acusado por otro sobre el mismo delito, 
ai menos que el segundo justifique - que el primero



anduvo mal en er pieyto , L 20. art* Sentencia*
11 A los adivinos , agoreros y sor diegos los 

puede acusar qualquiera del pueblo, y pena de los 
que los ocultan. L 3* art. Sortilegios.

12 Todos los prohibidos de acusar pueden ha
cerlo en el crimen de traición, aun después de 
muerto el reo  ̂ L 3. art* Traiciones.

13 A los tutores sospechosos los puede a:cu~
sar qualquiera , y también el menor teniendo mas 
de catorce años , 2. &rt. Tutores.

5. VIL *

LEYES DE ESTILO.

17  Ley 70.
Vsta ley declara la 2 del Fuero , §. $ áe es

te artículo , expresando que la edad del menor 
para poder acusar es la de diez y seis años, y no 
la de veinte y cinco que se requiere por fuero de 
Castilla.

Ley 79.
También concuerda con la ley 15 de dicho §. 5* 

declarando esta que el año en que debe principiar 
la acusación el pariente mas cercano al que debia 
instruirla se entienda después que haga constar 
al Alcalde que lo buscó y no lo pudo hallar.

Ley 92.
El que acusare á otro de delito que no le toca 

é é l , para que el Alcalde le admita la acusación 
se ha de obligar á sufrir la pena de i acusado si no. 
lo prueba, excepto si presenta carta ú otra cosa 
que haga fe de ser interesado»

Ley 108.
Si en la Corte del Rey se prendiere á uno por

de-
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demanda civil ó criminal de otro , y  después este 
se ausenta sin mandado del Alcalde , no por esto 
se suelte á aquel de la prisión, sino después de 
emplazado el primero (i).

Leyes dispersas de Recopilación.
1 Quando fueren presas algunas personas por 

acusación, se emplace al acusador para que ven* 
ga á seguir la causa , L 72. art* Adelantados y
Merinos.

2 El marido no puede acusar á uno de los 
adúlteros , sino á los dos juntos , /. 2* arí* Adul
terios*

3 Qualquiera de los Alcaldes de Corte puede 
recibir querella ó acusación que se diere de per
sona que estuviere en la Corte , L 6* art* Alcaldes 
de Casa y  Corte.

4 Solo el marido puede acusar á su muger 
del delito de manceba de Clérigo , Frayle ó ca
sado , L 2. art* Amancebados*

5 Aunque el acusador se aparte de la acusa
ción , al reo se le imponga la pena que merezca, 
/. 10. art* Condenados por las Justicias*

6 No pueda acusar ningún Fiscal , ni poner 
demanda civil en nombre del Rey á Concejo, ni 
persona particular, sin que haya delator, salvo 
en hechos notorios, ó en negocios en que se hu
biere mandado hacer pesquisa , l. 3. art* Fiscales*

7 Solo el padre, y muerto este la madre, pue
den acusar á sus hijos sobre el matrimonio clan
destino de estos, i* 1. art* Matrimonio*

E! 1

(1 )  Eximtn&do el tit. i.® lib . 8 .°  d el O rd en a m ien to  R e a l 
con reflexión , se reconoce : que aunque la  rú b rica  se inti
tu la  de acusaciones y pesquisas , corresponden mas bien sus 
leyes á la últim a m ateria $ por lo que se reservan sus ex
tractos paca ei artículo correspondiente.



ACUSACIONES
8í El padre, lamadre-, el señor o la señora, 

y en su defecto los parientes mas cercanos, pue
den acusar á aquel que viviendo con alguno de 
los dichos se desposare coa -m hija sin mandado 
de aquellos , /. 2. id.

9 El Receptor de penas de Cámara no acuse 
á persona alguna por causa de ellas , y solo pueda 
notificarlo al Procurador Fiscal para que las piday 
I. 7. art. Receptores de penas de Cámara«

Aunque en este artículo se trata de la acusa
ción , sin embargo, como el juicio criminal que 
en su virtud se instruye empieza por querella, 
se antepone el escrito de esta al de acusación ea 
la forma siguiente:

F 1 en nombre de A . vecino de esta Corte, de 
quien presento poder en debida forma , ante /A co
mo mas haya lugar en derecho, me querello grave 
y  criminalmente de 3 . , de la, misma vecindad, y  
premiso lo necesario, digo : que este llevado de su 
genio altivo , en menosprecio de su conciencia , y 
de la jurisdicción que JF. administra, en tal di a, 
mes, año y  sitio , hizo tal y  tal cosa , ó cometió 
tal y tal delito ; y  para que se le impongan las 
penas en que ha incurrido , á fin de que le sirvan 
de escarmiento , y  á otros de exemp¡o\

A  F . suplico, que habiendo por presentado el poder, 
por admitida esta querella , recibiéndome á su te
nor la información que incontinenti ofrezco, y dada 
en la parte que baste , se sirva mandar que el cita
do B. sea conducido á la cárcel pública, con embar
go de sus bienes , librando para ello el mandamien
to correspondiente, lo que ejecutado protesto acu
sarle mas en forma: pido justicia , costas , juro no 
ser de malicia <SV.

Admitida la querella , y evacuada la infor
mación con los testigos que para el efecto se pre
sentase n por el acusador , se entrega á este, para

que

Querella.



Libelo de 
acusación.

440  ̂ ACUSACIONES,
que ,ee su vista pida lo que le convenga por me
dio del libelo de acusación siguiente:

id en nombre de A . vecino de esta Corte, en ia 
causa criminal contra B , , preso en la Real Cárcel 
de Corte sobre tal y tal cosa , le acuso grave y cri
minalmente, y poniendo por cargos los que de la su
maria resultan, digo: que JA* en íméritos de justicia, 
se ha de servir imponerle las mayores y  mas graves 
penas, incurrido por derecho, j#/#
sonales , J7720 pecuniarias, ¿wi iodos los demas aper
cibimientos y declaraciones que sean útiles y  necê  
sarios en favor de mi parte; pues como lo suplico,y 
es de hacer por lo que de Autos resulta, general, 
favorable y siguiente. Lo uno &c.

Se funda esta acusación con los dichos de los 
testigos, y se concluye

'A V . suplico se sirva de proveer y ' determinar como 
en ¡a cabeza y capítulos de este escrito se contiene, 
que por conclusión repito : pido justicia , costas, 
jwro (I )*

ACUSADO: cómo debe procederse contra él en 
rebeldia. Véase Rebeldes y  ausentes.

ACU-

(í) De esta materia tratan los Amores nacionales si
guientes : Ciriaco contrav. Í04. Matheti de re crimin. con- 
gr&v. 50. y i. y $3, Gómez /?&. 3. Variar, cap. 1. «.50. Larrea 
¿íecrV. 26. D. Covarrub. lik, 1. Variar, cap. 11. Carlev. de ju
die. tit. 2. discept. 6. M-enochio de arbitrar, cas. 352. Mas* 
cardo > de n o i .  Fari nació 127.



A C Ü S  M A T R I M O N I O ,
F-*“' ■guieseâ puedetîtsérier' para¡su vaiar"
■ — - • .'■ -6  ‘Sólidadé . "! "ï

* ■ ............Î ■ ■ ‘ ■ - '
Decretales-lib.4« tlt. i$:-Qui_ matrimonium av-

cusare possani* » • • • • • • » • • • • » • • •  ^
Tartláa 4 , r ir  9: 'De ¡osacusamientos 'que"se 

facen para embargar , o para partir e¡ 
matr imán zo* «••#•••••• »*« *• ««•« 2 o

«, w -  ■ , &  1’ . .

fjafeiendo- explicado en el articulo inmediato 
todo lo correspondiente á la materia de acusacio
nes, resta solo extractar en-este las decìsi enes- re
lativas al asunto que se trata en é l, CGmoae-toee 
en esta forma» .............. \

Cap. L Ale&anéro I I I  -, 'áño^dé'i 172* ’ y . c-

^^uando • -se pone acusación-centra q l mátri- cómosepm-; 
mordo , estando ausente uno de los cónyuge^ ceda esran-’- 
v. gr., por haber hecho algún homicidio, se le do cúseme 
busque con diligencia; y no hallándose se admL alguno de 
tan testigos sobreseí impédiúiéhío', y se proceda los ooní ^
á la sentencia dinnitiva. " ges"» .... ■■ ■>“

" QzpDL Clemente-III  ̂ ano i  i i '
La acusación del matrimonio se haga perso-;- - .

talmente, y-haciéndose-por escrito baste pata v.m - ?.
fondar la presunción contra é l , pero no para la .
sentencia y ¡áldnenos- 'fue no la acompañen aties
ad ¿inícuies*

■ TomJI* Hh Cap.
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Cómo be- 
chas ias pro
clamas se ha 
decir al acu 
$édou

Quién pue
de acusar e! 
matrimonio, 
y por qué 
razones.

Cap, III; E l mismo allí*
En las causas de matrimonio, ya sean para 

contraerlo , ó ya para disolverlo, pueden ser tes
tigos los padres y demas parientes.

Cap. IV. Idem.
Aunque la muger case por fuerza, y  esta la 

pruebe con testigos de toda excepción, si después 
voluntariamente consiente en la cópula, no se oiga 
su acusación.

Cap. V. Inocencio I I I , año de 1214.
Quando aparece por las circunstancias que la 

acusación contra el matrimonio se intenta por ín
teres pecuniario, se le imponga al acusador per
petuo silencio.

Cap. VI. Idem.
Hechas las proclamas en la Iglesia, y  callando 

alguno el impedimento, no se le admita la acu
sación después de contraido el matrimonio, al 
menos que hubiese estado impedido por causa le
gítima ; y ea este caso jure no hacerlo de ma
licia.

§• a

PARTIDA 4. tlt. 9.

P Ley. r.
ueden acusarse mutuamente el marido y la mu

ger á fin de disolver el matrimonio, siendo el 
impedimento lega!, como por ser el varón frió 
de naturaleza, ó la muger estrecha, de suerte 
que aquel no pueda consumar el matrimonio; y 
en este caso callando ambos no puede ninguno 
otro acusarlos, ni tampoco si el hombre libre ca

sa-



d e s m a t r i m o n i o .
sare concsclas/a^ .crmuger: libre > con: esclavo ad 
sabiéndolo.

Ley  2 ,

También pueden acusarse uno á otro por adul
terio ante el■ Juez Eclesiástico, y a ■ por sí mismos, 
ó por Procurador; y el marido peca mortalmente 
si sabiéndolo no acusare á la muge r ; lo que pue
de omitir si ella se aparta del pecado y se arre
piente ; y si aquel quiere que la dea pena por tal 
crimen , interponga la acusación ante el-Juez Se
glar; y o-o kacíénáolo y permaneciendo ella en:el 
pecado, la puedan acusar dos parientes: mas cer* 
canos, y en su defecto otro del pueblo (i).

: : -  Ley  3..
Pueden el marido y  la muger pedir la  nulidad 

del matrimonio ^or ; parentesco carnal , ô  ,a;ñnî  
dad hasta el quarto grado ,, ó espiritual, y por 
© tros ám pedimentos dirimentes ymoríhaciéndolG 
ellos, losracusen sus parientes, éotro qualqulera,

- Ley ■■ i V V  -  :  : ,
t : Loslnfamados^notoriameníe 6 exístentesen pe- 
cado mortal á:quienes se les probase :est.e mal es-* 
tado ;no ■ acusen á ninguno contra „el matrimoBio  ̂
saÍvo> :por' rázoti'de parentesco N i íanapoco-dos 
que por interes lo hicieren, á los quales eo se les 
oiga. Eh este particular k se conforma con el Ca- 
21013 5 , §vanterior. : ( ,, í
' - - : : ye- := .= 3, tiio

Esta ley coacuerda con ebiCanon 6  ̂§* 'i%nte- 
rior, y añade : ademas del juramento , que mués- 
_ - tre 1

(1) Solo el marido- puede acusar de adulterio según i as 
Leyes Recopiladas que se citan eo el articuló atítertori Pero 
sin embargo sí consiente procede contra él: de oficio ; é 
ignorándolo , si la amistad de su muger eséscandalosa se 
procede contra el cómplice,.siu ponerse el nombre de ella 
en u cansa ó atttos públicos.

Ante quién 
sé haga la 
acusación*,:

,,3

Por qué iijfi- 
pedí mentó* 

se: puede a- 
cusaref ma
trimonio pa-
ra disolver;-
lo.

no 
acu

sar ei matri
monio. ;

Cómo he
chas las pro 
clamas, y 
consumada. 
él matrjmód 
n io , se oiga 
al acusador.



■■ ÁCTJS ADORES ' 
tre  justa causa, como, larga ausencia, enfermedad, 
sordera, menor edad , defecto de prueba , ó que 

'estaba pendiente acusación de Gtro.
Ley 6„

d ' Nb sea oido el marido que acusare á la mu-
raso* de adulterio sí esta probare que él lo hizo

á el marido también.. 1 a moceo s í  el'después de haberla per
qué acusa á doftado iá acusare : é igualmente si es consentí- 
su mugerpa dor , ó tomare dinero porque ella lo haga : y  por 
raque no se diurno no ¿ebé ser oido eb que supo que alguna
le admita la m i j g e r . -hizo-adulterio .  y  desoues de muerto el xnâ  
acusación. - .p  , M ,rido se casare con eiia. -

N o  comete ^ ^  *
adulterio la La nrjger no comete adulterio , m puede ser
muger que acusada  de él si Tg h izo  po:r fu e rza  , ó p o r e ig a 
lo hizo por ñog c re y e n d o  que  era*su m arido» >■ ; . h
fuerza ó por ; ; : . > . £ey- 8¿ : ■
engano. g* ^  ndarido se ausentare de su :muger poxlar-

. go ilérnpo , v'después la hiciesenxreer á ella queQue razo- ® r  w  r + ,
L L  era muerto , y se casase con otro,no comete aoul-
¿  ¡,o3 m u g e -  te rio-; pero si la pueden acusar ; si tupiese, después
res paraqiifr q-oe el primero era' vivo, y  siguiese júntándoseveoir
n o  - puedan g| segundo y se le pro base. 'No poede' acusar átsi£
a muger  el qué se vuelve judio , moro ó' herege , ni

el judio á la que repudió , según su ley ; y  -casán-*
dose ella segunda ve®,-habiéndose vuelto él, chris-
tía no, si esta lo hiciese también , el primero Ja te-i
ciba , antes de casarse.gen ¿tra , el que no puede
aeü's&rlá de adulterio.- ■ ■ ■ v r

Ley 9. ; ' : í
1 La acusación para la separación de los casa-

m a n e ta s  se dos se puede hacer de dos maneras: la una "por
3®p f m ,  simple querella., f  1 a otra criminal con Tespon-,

a ~ sabi 1 idad á la pena delTalian. La primera'puede 
saciones pa- - , f  ' , ñ r
ra departir ser üe dos-modos: eí uno es-quando se dirige a üi- 
ei matrimo- solver* eí matrimonio, y el otro á que no vivan 

juntos, ni carnalmente. , e L .- -  {; íu;- ^

sus maridos 
por razón 
de adulte
rio.

En quanta®

ruó



D E L  M A TR IM O N IO .
Ley 10. •:

.. El íiíarido la nauger que ^se-querellan mutual 
mente , ya por frialdad natural, estar ligados &c.' 
no tienen obligación dé poner el día y mes , sino 
decir simplemente ser Impotente-i, y que pide di
vorcio , y licencia para casarse con otra ú otro.

Ley ir»
Ei'que quiera acusar que su matrimonio no es 

lícito, porque tiene parentesco carnal , de afini-’ 
dad ó espiritual , debe manifestar ante el ju ef 
Eclesiástico el grado de parentesco en que está 
con su niugerq expresando' algunas*’personas de la 
linea que descienden, y pedir se disuelva el matri
monio : lo mismo executen los parientes que acu
sen su nulidad.

Ley 12.
Libelo *se entiende la acusación porfescrito an

te el Juez. E! acusador que pide la separación de 
Su muger por el adulterio que Kizb debe expresar 
en el libelo el nombre del juez Eclesiástico ante 
quien- se querella , el del acusado, y , el de la acu
sada,-el pueblo , la casa y sitio de’ ella , donde se 
coto elide! pecado, y exponer lo que quisiere pro
bar; y ha de pedir separación del'■ matrimonia,' 
con devolución dé lo que á él llevó,y puede po
ner la querella por Procurador.

Ley r g . ^ ;
- No: se sujeta , á la pena dé i Tallón el acusador 

quando se dirige la acusación del adulterio á lar 
separación de casa y lecho, pero si se hace orde
nada á la pena ante el juez Secular debe imponér
sele ; y se guardará en el libelo la ferina ¡puesta 
en la ley anterior.

: Ley 14. } ^
■ No se reciba-e! libelo, mal hecho de la -acusa-1 

cton de adulterio , y siendo muchos los acusado-' 
res, eli á̂n uno que ^iga la demanda1-5* y no sé'2 efe" 
: 0 mi-

Como se 
pu ed eri que
relisi cima
ndo ó la 
mnger para 
drv orci arse.

Quieti pre- 
tenda que 
su matrimo
nio es nulo, 
ante, quié» 
y corno Io 
tia de', pio- 
bar»

Quéeesa esi 
libeìo5̂ có-| 
ino debe ha
cerse para 
disolver' el 
matrimoniar

 ̂C ■ - -Xé ;i; ~-V̂

El acusa
dor j quan
do se obli
gue á l a pe
na del Ta- 
lion». .

chos Ics acu 
sa dores, el i- ' 
js n tì no.'-̂ ŷp' 
ei libilo mal
hecho no lo 
reciban-
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mita á otro después de sentenciada la querella , y  
estala hará el acusador personalmente delante 
del Juez.

Quiénes 
pueden ser 
testigos en 
las causas 
matri ¡no ma
les»

Como pue
den ser tes
tigos ios pa
rientes quan 
do demanda 
uno á aigu- 
na muger 
por esposa.

Quándo se
pueda pro
bar que ei 
matrimonio 
es nulo»

Ley Ig.
Pueden ser testigos los parientes en la acusa- 

clon que se hace del matrimonio por impedimen
to de consanguinidad ó afinidad, los que deben ser 
preferidos, é igualmente en el caso de contraer 
matrimonio si se pusiese este impedimento j  
ellos atestiguan que lo hay.

Ley 16.
Los parientes de! marido y la muger pueden 

ser testigos para probar si es válido el matrimo
nio , quando esta niega haberse obligado áél , de
biendo ser para esto el que ¡a demanda por esposa 
igual en honra, linage y riqueza ; pues de lo con
trario se hacen sospechosos sus parientes.

Ley 17.
Hechas las proclamas del matrimonio en la 

Iglesia , si deponen los consanguíneos que no hay 
impedimento, especificando algunos grados de am
bas lineas, vale su declaración , y se puede pro
ceder al casamiento ; pero si celebrado, alguno 
Acusare haber impedimento , y lo probase con tes
tigos distintos de los parientes, se anule el matri
monio ; mas si aquellos que depusieron antes, in
sisten y afirman que no lo hay , se atienda al nú
mero y cualidad de los testigos, y conforme á 
ellos se provea.

Ley 18.
-i , , Un testigo de los parientes mas cercanos que

impídanlos deponga haber impedimento entre los desposados, 
esponsales 6 por fama del lugar, basta para anular los espon* 

y el matri- sales; pero si estos fuesen confirmados con jura- 
saonio. mentó , serán necesarios para probar el impedi

mento dos testigos , ó uno , y la fama; y en el ca
so de estar contraid© el matrimonio por palabras

de



DEL MATRIMONIO. - 2 4 ?

de presente , no se dirime, sino se prueba legíti
mamente , á causa de que hay muchas cosas que 
impiden contraerlo; pero contraído mo lo disuelven.

Ley 19.
Para la nulidad del matrimonio han de ser los 

testigos exentos de sospecha y pecado mortal ; y 
juren verdad al Juez sobre los Santos Evangelios* 
ó en su mano; y si fuese Eclesiástico tocándolos.

Ley 2ou
Si los testigos presentados para disolver el ma

trimonio, por razón de consanguinidad , ó afini
dad , expusiesen haberlo oído á uno antes de em
pezarse el litigio, y  después á muchos de mala fa
ma , no se les crea por sospecha de poder ser so
bornados por alguna de las partes ; pero si dixesen 
que lo vieron, y conocieron aquel las personas de 
las que tienen grados de parentesco con los casa
dos , serán creídos.

ADALID : qué cosas debe haber en sí, quién lo ha de 
ser; y por qué son así llamados, L 1. y  2. §. Part. 
art. Militares.

2 Cómo debe ser nombrado el Adalid; y qué 
le debe dar el que lo hiciere , y el poder y honra 
que adquiere después de nombrado, /. 3. ibid.

3 Los Adalides deben ser honrados por los 
grandes hechos que hacen , por los peligros á que 
se exponen, y por el poderlo que tienen sobre 
los demás, L 4. ibid.

4 El Adalid que prendiere y cautivare Moro, 
lo hace suyo , L 4. §. Part. art. Cautivos.

ADALIDES. Véase Militares.

Quáles son
los testigos 
pata disol
ver el ma
trimonio.

Si á los 
que decla
ran por oí
das se les ha  ̂
de creer.

ADE'



Deñnicion.
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ADELANTADOS»

Ordenamiento ReaRiib. 2. tk. 13: Ds los Ade
lantados y  Merinos» . ..................... .. 22

Recopilación , lib. 3* tit. 4: Idem. .  .. ............. 79
Autos Acordados: Idem....................................  2

-¿Adelantados eran en lo antiguo los Gobernado
res de varias Provincias, que coo algunos Letrados 
juzgaban las causas civiles y criminales de los Pue
blos en que residías , y las apelaciones de los jue
ces inferiores de su distrito ; y á mas tenían el man
do ó gobierno general de las armas en su respec
tiva Provincia: siendo en sus funciones y ministe
rio semejantes á los Prefectos establecidos entre 
los Romanos ; como el Adelantado mayor de la 
Corte, al Prefecto Pretorio \ ei de las Provincias, 
al de Oriente &c. según resulta de unas leyes de 
Partida, y puede verse en el artículo Prefectos (i)r 
pero en el día ha quedado este empleo solo como 
dignidad en algunas casas.

El primer título que hay de esta materia sé 
halla en el Ordenamiento Real, no obstante pre
cede á sus extractos el contenido de las leyes 29 
y 22, tit. 9 de la Parí. 2 , por quanto ofrecen .sus 
principios y mejor instrucción : » Alzanse muchas 
» vegadas los omes, dice la primera ^̂ agraVíárido- 
«se. de los juicios que dan contra ellos los Juzga- 
adores de la Corte, é a cáese e algunas veces , que 
«non puede el Rey oir por sí , por priesas que ha 
«é conviene que ponga otro eo su lugar; é tal Gfi- 
«cia! como este, Ijámanle Sobrejuez, porque ha de 
«enmendar los juicios de los otros juzgadores, é 
«aun le llaman Adelantado de la Corte, porque

»el
Le S. y  "p. tid x 8." Parí. 4, ~



& el Rey lo adelanta, poniéndolo en su lugar para 
,> oif las afeadas; é por ende , pues que tal lugar 
«tiene, é tan honrado, ha menester que sea de 
«gran linage , é muy legal, é -entendido , é sabi- 
?> dor. ” La segunda habla de los Adelantados de 
Provincia , que eran igualmente superiores á todos 
los Jueces ó Merinos de su jurisdicción; cuidaban 
de que no hubiera sediciones ni alborotos: les per* 
tenecia oir las causas de apelación, y  visitar á me
nudo sus respectivas Provincias, para que fuesen 
castigados los malhechores; hablan de vivir en lu
gares cómodos para los habitantes, no llevar mu
cha familia, sino hombres insí ruidos en el fuero 
y  derecho, para que les ayudasen en la definición 
de las causas ; y á estos los habla de elegir el Rey, 
juntamente con los Escribanos; pero no podían 
conocer de los rieptos hechos entre los hidalgos 
por alevosía ó traición , sino remitirlos al R ey, á 
quien solo per tenecia este conocimiento : y  por 
último, debían hacer los autos, que ante ellos, 
los otros Jueces pasaban, áixn de que si apelasen!; 
al Rey, viniese este en conocimiento de si seprofr 
cedió justa ó injustamente. f  ̂

5- n .

O R D E N A M I E N T O  R E A L  , lib ,2 . tit. 13.

Ley i .  Don Alonso en M adrid, y  Don Juan I I  
en Segovia , año de 2433.

%

fl Adelantado de la Frontera sirva por sí el ofi
cio con dos Alcaldes y un Escribano de Cáma
ra. Véase la ley 1 , §, siguiente $ que la incluye y

TomAl* t í Ley



*5<> ADELANTADOS,

Ley 2, Don Fernando y  Doña Isabel en Madrigal,
año de 1476*

En el Adelantamiento no haya toas que dos 
Alcaldes principales. Es la misma que la 16, §.si
guiente.

Que sean 
suspensos 

los Alcaldes 
de los Ade
lantamien
tos hasta 
nueva pro
videncia.

Ley 3* Los mismos en Toledo, año de 1430«
Medíante á que se dieron muchas quejas por 

los Procuradores de Cortes de las titanias é injus
ticias que obraban los Alcaldes de los Adelan
tamientos , se mandó se les suspendiese por el 
entretanto hasta nueva providencia, y de lo he
cho se les tomase residencia ; para lo qual se 
enviasen dos Pesquisidores fia bles y  de conoscencia  ̂
y que los tales Alcaldes 00 usasen de sus em
pleos, baxo las penas impuestas sobre ello, has
ta determinado el asunto; y sí hiciesen alguna 
execucion ó tomaren prendas, fuesen habidos por 
robadores siendo este caso de Hermandad ; y en 
fin , que ninguno obedeciese los mandamientos de 
los dichos Alcaldes, ni los tuviesen por tales pe
na de la Real merced«

Ley 4, Don Almso en Madrid % era 367®
Los Adelantados y Merinos no lleven mas de 

sus derechos. Es la misma que la 9 , §. siguiente.

Ley 5. Don Alonso en Alcalá , era 1388«
Los Merinos no consientan bandos. Véase la 13, 

■ 5. siguiente.

Ley 6. Don Alonso en Alcalá Don Enrique I I  en 
Toro, Don Alonso en León, y  Don Juan I I . . 

en Se gavia , año de 1423.

Los Merinos mayores requieran y apremien á
. los



ADELANTADOS. *$£
los menores que hagan'justicia, y no arrienden 
sus oficios. Acerca de esta ley véase la 3 , §, si
guiente , por la qual se declara y altera.

Ley 7. Don Juan I I  en Segovia, año de 433.
Los Merinos 'que pusieren jurados en las behe

trías no lleven derechos. Véase 1-a ley 10, §. si-
guíente.

Ley 8. Don Alonso en M adrid , y  Don Juan I I  en 
■ Segavia, aña de 433*

Los Merinos que fueren puestos por los ma
yores sean naturales de las comarcas. Véase la 3* 
5. siguiente, que la pone con mas extensión®

" Ley 9, Los mismos ídem»
y

Los Alcaldes de los Merinos hagan júramete 
to. Véase la 2 , ■ §. siguiente.

Ley 10. Los mismos allí.
Los Merinos may o r es de Castilla , • Leen ry Ga  ̂

lid a sean hombres hábiles para los-oficios, y ta
les que guarden las leyes, y las tierras de máies 
y  daños ; los que no arrienden- las Merindades, y 
sirvan por sí los oficios , y  quando vengan á la 
Corte dexen- en buen estado la Merindad: no de-

Los Merí- ■■ ■ . ■ í-
tíos mayo- > 
res no pon
gan otro en

xen otro Merino mayor en su lugar , salvo quan- fuero, 
do fuere á la guerra: ademas tenga cada uno dos: 
Alcaldes de la Casa del Re y , satúrales: del Rey no 
y Provincia donde sea la Merindad ; y ah Merino 
mayor de Castilla le den Alcaldes Hijosdalgo, y  
de las Villas ysegim su fuero, siendo honrados y"' 
abonados: últimamente^ ios Merinos mayores no 
maten ," suelten,, ni ■ prendan, ni despachen , ni 
atormenten á nMguuó, m. tomen caloñas ni pe- 
ñas sin juicio de los Alcaldes. Esta ley en guanto* 
al último particular se contiene en la 1, §. siguien-

■ El;
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te, y  en quanto al primero véase la ley 2 id»

Ley 11. Los mismos•
Los Merinos mayores pongan en las fortale

zas personan llanas. Véase la ley 7 , §. siguiente.

Ley 12. Los mismos.
Los Merinos traigan los presos á la cabeza de 

la Merindad. Véase la ley 6 , §. siguiente.

Ley 13. Don Enrique I I  en Toro , Don Alonso en 
Alcalá y  en Segovia , 1367.

Los Merinos pongan buena guarda en los pre
sos. Véase la ley 6, '§. siguiente.

Zey 14. Don Enrique I I  en Toro , éra 1407.
Los Adelantados y Merinos mayores no pon

gan por sus Lugares Tenientes Caballeros. Véase la 
1 ey 5 , §. siguiente.

Zey 15. Z?ow Alonso en M adrid, j? J'W# e/s 
Segovia, ¿1/1(5 de 1443.

Los Merinos y Adelantados no extiendan sus 
poderes, y no lleven mas por el yantar en los lu
gares donde es fuero pagarlo que 120 maravedís 
al año; y si dichos lugares tienen por privilegio 
pagar menos de 190 maravedís , se les guarde así. 
El principio de esta ley se contiene en la 8 , §. si
guiente : y lo demas está alterado é innovado por 
la 11 , dicho §.

Ley r6. Don Alonso en León , y  Don ^uan I I  en 
Segovia, año de  433.

Los Merinas y Justicias no arrienden las ren
tas reales, ni sus oficios, Véase la ley 12 , §. si
guiente.



Ley 17. Zto». Juan 11 en Segovia , dicho año, 
Don Enrique l í  en Toro.

Derechos que deben llevar los Merinos me
nores* Véase la ley 9 y  10, §. -siguiente*

Hey iB.
Los Merinos no prendan sin mandamiento de 

los Alcaldes, Esta se cooikma coa el final de la 1, 
§. siguiente, y ccm el principio de la 6, id.

i^ D o n  Alonso en Madrid.
Los Merinos guardes los privilegios que las 

Ciudades y Villas tienen* Véase la ley 8 , §. si
guiente.

Ley 20. E l mismo.
■ Los'Merinos^ no tomen mas de su derecho , y  

den fiadores. En quanto á lo primero vease la 9, 
§. siguiente; y en lo demás la 3, dicho §.

Ley a i. E l mismo.
Los Merinos mayores y Adelantados no to

men Alcaldes , salvo los que el Rey diere. Acerca 
de esta ley vease la x , §. siguiente.

Ley 22. E l mismo.
Los Merinos y  Adelantados pechen los daños 

que se hicieren en las Merináades. Veáse la ley 4, 
S* siguiente.

§. n i
RECOPILACION , ¡ib. 3. tic. 4.

Ley 1. Don Alonso en MaérM.% em 1 367 , y  Don 
Juan 1 1  en Segovia, año de 433.

L o s  oficios de los Adelantados de Frontera, de 
Andalucía., Murcia, y de 'Merinos mayores .de 

""*■ ; Cas-



Quáles lian 
de ser los 
Adelanta

dos y ¡VIeli
nos mayo
res.

Juramento 
de los A l
caldes.

Que los 
Adelanta

dos y Meri
nos puedan 
poner T e- 
dientes.

254 A D E L A N T A D O S .
Castilla, León y Galicia los obtengan personas 
hábiles para guardar de todo daño las fronteras 
y  Provincias que se les encomienden: sírvan por 
sí, los oficios con dos Alcaldes que nombre el 
Rey , naturales de los Adelantamientos y Merin- 
dades; y que sean de su Real Casa. Al Merino ma
yor de Castilla se den Alcaldes Hijosdalgo, y de 
las Villas, según su fuero , siendo personas honra
das y abonadas : no se nombren á . pedimento de 
los Adelantados y Merinos- mayores , y  estos 
no puedan matar, atormentar , despechar, pren
der , soltar, ni tomar caloñas , ni penas sin or
den de dichos Alcaldes: los Escribanos anden con 
ellos á nombre del Rey. ;

Ley e. Don Alonso allí.
Dichos Alcaldes juren que ¿sarán bien-de sus 

oficios, y que harán luego saber al Rey si los Ade
lantados y Merinos usan bien de los suyos.

Ley 3. A llí  , y  Don Enrique I I  en Toro , año
de 1407.

Los Adelantados y Merinos mayores de Cas
tilla , León y Galicia pueden poner Tenientes que 
no sean personas enemistadas , ni malhechoras, 
naturales de las comarcas ; los que no substituyan 
en otros: sean abonados en bienes raíces en quan- 
tía de 108 maravedís ; den buenos fiadores en 
30$ cada uno en la cabeza de la Merindad don
de se dieren; y los reciban sus Alcaldes, ó los de 
la mejor Villa Realenga cercana, ante Escribano 
público de ella; los cuales denlas dichas fianzas 
á los que las piden: no dándolas así no sean habi
dos por Merinos. No pongan Adelantados mayo
res , ni Merinos mayores sino estando fuera de 
sus Adelantamientos en hueste , y entonces estos 
usen en la ausencia de los otros t y requieran á sus



Tenientes como usaírde- sus ©fíalos ; y los apre- 
Hiien: que  ̂administren justicia á los -querellosos. 
ViniendoMIchos Merinos á la GofteMexen en buen 

êstado-sus oficios y  de forma que se h % á justicia: 
diGhos Teeieiites se  pongan sin precio ni renta, 
pena á los. Adelantados y Merinos mayores de 
pechar á la Cámara todo lo que le'fuere dado 
con otro tanto; lo; qué se le quitará de la tierra, ó 
quitación que dél Rey tenga; y :eh adelante no pue
da poner otro, si S.M. no lo pone .E l Teniente que 
así tomardcl oficio , piérda lo  que diere con otro 
tanto para la Cántara;y  noTehgamas a q u e l  ofíeio*

Ley 4. Don Alonso aMí^y Donr Enrique I I  en Toro, 
t año de 1409. ' "

WS£ algunos daños se hicieren en los Adelaata- 
« mieatos y  Meriadades- lo paguen los Aáeianta- 
5? dos y  ̂ Merinos con el doblo- porqué no lo guar- 
??daron y castigaron; y  asimismo , si sus Tenien- 
?;tes hicieren cosa mal hecha. — Usando dichos 
Tenientes , y Alcaldes mal de : sus oficios , se les 
quiten; y haciendo malfetrias en las Merlodades 
lo paguen coa el doblo, con la.pena corporal 
que. merezcan: si dichos Adelantados y Merinos 
mayores la mereciesen por algún delito que co~ 
'metan , el Rey y la justicia se la den.

Ley 5. Don Enrique IT, era de 1407 en Toro„
No pongan por sus Tea lentes á Caha 1 le r os ni 

Grandes hombrea que vivan con hermanos del 
'R ey, o Ricos hombres  ̂ sino á personas llanas y 
abonadas, sus familiares , á los* que tomen cuen
tas de sus oficios.

liMBM 
: > •; v. :

MÈSÈÈ< ■ "
-.'¿3

Cómaliait

daños que 
hicieren ios 
Tenientes.

Pongan; 
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tes á perso
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das.

Ley 6. Don Alonso mxMadrdi „ era 1367 ,y  el di-
cho allí*

Los Merinos .no prendan sin or den de los A l
eal-



Los presos 
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Hevaie
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cal des , sino in fraganti delito ; y  á los presos 
los lleven luego á la Cabeza de la Mermdad. Los 
Adelantados y Merinos mayores guarden los pre- 
sos en las cárceles : si se fueren tengan la pena de 
los Carceleros ó Monteros que no los guardan.

Ley 7. E l mismo Don Alonso.
Ausentándose los Merinos mayores de sus For

talezas , las encomienden á personas llanas y 
abonadas , tales que guarden la 'tierra de daños: si 
no lo hacen así, y estas padecen algunos * los pa- 
garán los Merinos con el doblo.

Ley 8. E l mismo.
Se guarden los privilegios Reales que algunos.

Qué pri- pueblos tienen, para que no entren en ellos los Ade- 
vil eg ios se fantados y Merinos , y sus Tenientes, ó para que en
íô pueblo/ ^00 ê puedan entrar , á ninguno maten ni despe

chen sin seranees oido, por fuero y  derecho del 
lugar * donde acaeciere , y Juzgado de los Alcal
des que anden con dichos adelantados y Merinos; 
ó que juzgen con los Alcaldes del Fuero.

Derechos 
de ios Ade
lantados y 
Merinos ma 
yores.

Ley 9, E l mismo, y  Don Enrique / / , era 1409.
Los Adelantados y Merinos mayores , y sus 

Tenientes "no lleven mas de sus derechos , pena 
«de privación de oficio, y de volverlo con el do- 
« blo.” Los Tenientes por la entrada no tomen mas 
que un maravedí de la buena moneda, y solo lo 
tome una vez ; y si le quitaren la Merindad den
tro de ua año , el sucesor 00 tome entrada hasta 
cumplido el año.

De otros de
rechos que 
han de lle
var los Me
rinos.

Ley 10» E l mismo.
Los Merinos por poner Jurados no lleven mara

vedís de los buenos porque es desafuero; y Ios- 
Merinos mayores no Hevea de los sellos que pusie

ren



en snscartas hmas de la misad de loque se lie- ' A ■ -A 
'VBr por-ellos- en. ia:?' î3anGÍIieriae

■, , Ley i i +.Los mismos• ;:r
1 1 ' ' ' ' ' ' ' •.>

Los Adelantados y  Merinos mayores-no tomen ^  7  _7 : ■ 
por .yantar mas de 150 maravedís por una. vez al ¿e yantar 
ano en'íos "pueblos dónde han fuero de llevarlo, mas de 150 
yendo por sí; y en los lugares que tienen uso, fue- maravedís®? 
ro , ó costumbre de pagar menos , se observe'i en 
lo Abadengo lleven el yantar según la ley 4, 
§cRecopiiaekíny art. y Tañí ares. -No coman en los 
lugares de Behetría , Solariegos y ' Abadengos , si
no donde do usaren*

Ley, 1 2, Don Alonso en. León* era 1387* Don Medro 
-  en Vallado!id, era 1

w Los Adelantados r, Merinos , Jueces y Álgua-: Sobte elar- 
» cites., en donde tengan jurisdicción ordinaria, no riendo de 
?? arrienden Rentas Reales, ni concejaIes, ni sus oh“ rentas»
77 QIQSJ9

Ley 13. Don Alonso en Alcalá, era 1388.
El Reyhombre los Merinos mayores: y estos ivombre el 

en sus pueblos prohíban bandos y  bullicios-; y ReydósMe  ̂
aunque tengan todaslas b onda desque iban de te- tinos mayo- 
ner los jueces, no basta si no son diligentes ; y  res* • . 
prendan á los reos ó enemistados, y los. envíen ai " •
Rey  ̂ó Jueces que dos encartaron -■  , : - y

; , Ley 14. E l mismo , eraAe 13B6* -r --
-Los Adelantados, Merinos^'Álcáldesq-Algua^ Ho tomes 

ciles. Carceleros y sus .hombres, no tomen masqtie de los pre
stís derechos de los.presos, baxo las penas; de-las s©s mas que 
leyes que hablan de los Alguaciles; y según ellas 
se pruebe este delito. c 'QS*

...¿ey 15 . Don Medro .en J^alladoIM, &  1389* .
Los: Adelantados . de las fronteras no traigan

Kk Fis~

dere-
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Fiscales, ni los que por ellos andan. No conozcan 
en lo criminal sino en los lugares donde.se hizo 
el delito, y por queja ; y quando.los Alcaldes Or
dinarios no hicieren justicia» En lo civil solo co
nozcan en apelación.

Ley 16. Don Fernando y  Doña Isabel en Madrigal\
año de 1476.

En el Adelantamiento no haya mas que dos 
Alcaldes principales , y qualquiera de ellos puede 
poner en su lugar dos Alcaldes menores. No usen 
de sus oñcios hasta que se presenten en el Con
sejo con la nominación del Adelantado mayor , y  
lleven carta de aprobación del Rey ; lo. que aun 
en los nombrados se observe. No conozcan eri la 
civil y criminal sino en el pueblo que cada uno 
resida , y una legua en contorno. Se revoca qnal- 
quiera otra facultad de nombrar mas de dichos 
dos Alcaldes.

Ley 17. E l Emperador Don Carlos, y  Doña Juana 
en Segevia , año de 32.

Cada Alcalde mayor del Adelantamiento, ó 
Juez de residencia visite su jurisdicción , tome das 
cuentas de los propios y reotas de los Concejos; 
vean como están reparados los caminos, y sr las 
sisas se han echado de orden real, y  todo lo de
mas de gobierno, y  de lo de su comisión. Nunca 
pongan Tenientes ni Substitutos para que oigan 
los- pleytos. No envíen á hacer pesquisas é. apri
siones fuera de las cinco .leguas donde residieren 
con su Audiencia, sino vayan á ello, si lo pide 
la calidad de la causa, quando de chelo ó por 
querella envíen alguno á hacer información h  
sion dentro de las cinco leguas, este tal no lleve 
salario á costa del reo. No salgan á hacer execti  ̂
clones de contratos , ni obligaciones ó sentencias

. fue-



2S9
Hiera de dichas cinco leguas. Antes que se muden
de un pueblo á otro, con toda brevedad detet> 
minen los negocios pendientes '; y quando la mu« 
danza fuere de mas de cinco leguas remitan á los 
jueces Ordinarios de los reos las que no puedan 
determinan

Ley 18. Los mismos en Alcalá, año de 1543,
Los Escribanos de los Adelantamientos tengan 

un librò en que asienten los trasiados de todos los 
poderes y provisiones ; y el traslado de esta y lo 
contenido sea capítulo de residencia * pagando por 
cada vez diez ducados para los pobres de las cár
celes de dichos Adelantamientos: den traslados á 
quien los pida, y á ello los apremien los Alcal
des mayores. En cada Audiencia haya un arca 
con dos llaves, una para el Alcalde mayor, y  
otra para el Escribano de ella , en que se guarden 
los libros y  provisiones. Espirando el oficio del 
Alcalde mayor, entregue al juez de residencia 
todos,los papeles por inventario, y los reposteros, 
tapices , alfombra , y demas que traen en sus Au
diencias , y paguen lo que falte. Haya libro de 

: inventar io de dichos papeles, por donde se dé 
cuenta.

■ Ley 19. Los.mismos idem.
«Dichos Alcaldes mayores , quando se reciban 

«á sus oficios den fianzas porsi y sus oficiales, 
«que entonces o después pongan, y los fiadores 
«sean vecinos de la jurisdicción del Alcalde ma- 
«yor, porque con brevedad se haga justicia á los 

querellosos” (r). . . .

; Ley-so  ̂LLosmismos idem.
: Los Alcaldes’ mayores de anatro en quatto 

_ : meA
( * y ' Est®. rey aei'eonfirrna por la yp"deteste títiilo. ■ C

Los E scrí
banos ten
gan un li
bro en don
de asienten 
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dos.

Los Alcal
des quando 
sean recibi
dos den fían 
'zas^y :tíúrt’ 
bien sus ofi 
cíales, - ir



-Se  muden 
de un lugar 
á orroj y los 
Alcaldes O r 
diñarlos en 
su ausencia 
hagan lo 

que ordena.

Los A lcal
des no co
nozcan de 
causas civ i
les por vía 
ordinaria en 
los casos 

que conde
ne la ley.

2 óo ADELANTADOS,
meses se muden de un pueblo á otro, atendiendo á 
visitar toda la Provincia en el tiempo de su oficio, 
y no dexen Tenientes quando salgan del pueblo 
por causas necesarias de su oficio , como visitas 6 
comisiones , sino los Alcaldes Ordinarios en -su au
sencia haga n justicia , con tal que no sentencien en 
lo civil y criminal, ni puedan soltar presos ; pero 
sí seguir las causas, y admitir presentaciones en 
apelación«

Ley 21. Los mismos allí»
Estando en dichas visitas ó comisiones del Rey 

ó Cnancillería, ó estando en otra parte con Ucen
cia del Rey , ó enfermos , no llevando audiencia y 
cárcel, no conozcan de causa civil executiva , ni 
ordinaria , ni en apelación; pero sí castiguen los 
delitos por quejas ó denunciaciones ante ellos; y no 
lleven los presos del lugar donde está la Audien
cia , cuando hayan de volver presto á él, pena que 
los Alcaldes de los tres partidos pierdan sus ofi
cios ; y por tres años no se provean á otros.

Ley 22. Los mismos úMí.
El Alcalde mayor del Adelantamiento de León 

visite cada año sus "Lugares; y no lleve derechos, 
ni aun de comer, pena de pagarlos con el quarto 
tanto. ‘ .

Ley 23. Los mismos allí.
No envíen Dichos Alcaldes no envíen Alguaciles ni Me-

Alguaciles á rinos á costa de los reos de delitos que se come-
costa de cui tan dentro de las cinco leguas , pena de 5Ĉ
pados den- rnaravedis para la Cámara. Sobre delitos livia-
í iccy Ct G A ci s ■** 4 o, *  ̂ /
cinco le n s nos no envíen Alguaciles ni Escribanos , aun a

s " costa de quien lo pida , dentro ni fuera de laa cin
co leguas , sino ío cometan á los Ordinarios, para 
que hecha la información la remitan á ellos.

Ley



' ' Ley Los mismos allí\
Estando impedidos, quando .fu ex a de las cinco 

leguas idonee .residan--suceda: caso grave , envíen 
un Alguacil. Merino, epe -lleve mm* y  se&Escriba- 
P.o, á hacer informaciones y prenden , para que se 
eviten costas : n© le "den.de. salario cada día mas
de xoo maravedís, y menos si les parech; y  las 
personas que envíen , vayan á costa del querellan
te ; y si de oficio, á costa de la Cámara, ó de las 
penas para gatstosddAjusticia; y venida la informa
ción*: o al-tiempo de da sentencia dífinkivá, se 
carguen las costas al rreo;; y así se declare en el 
mandamiento que lleven: dicho Alguacil asiente 
al pie de la información los derechos que lleven, 
para que conste la tasa que dio el Alcalde ma
yor; y esta orden se tenga en los delitos dentro 
de las cinco leguas , á que hubiere de ir el Alcalde 
mayor. Dichos Alcaldes- no conozcan5 de delitos 
livianos que acaezcan fuera de las cinco leguas, 
aunque sean de las cinco palabras de la. ley. A las t 
personas que. para dichas infor m ación es envíen, 
tas;en el número^de testigos, y los dias que se han 
de: ocupar. Si el caso lo pide vayan á conocer en 
él, sin esperar nueva carta Real.

['.'Ley., cg. Los mismos allí.
.. Dicbos Aleald.es, ■ dén t ro :é fuera de las-,cinco 
¡leguas., no; admita ú .causa s clv i le s- c  o n pretexto de 
ser criminales , pena de.las í costas á las partes , y  
io ducados para la Cámara; y sea. capítulo par
ticular de resMentíal ; 5 ■' .

;; ¿¡ÍS»,. Los ̂ .mismos ’ MIL ; .

Betefminemomebpuebl© donde lléven su Au
diencia los pleytos que antes de salir de otro pue- 
■ blofinor-ĵ uáieronísfintê éiar̂  y solados e a-vi en á-das 

- ' ■' ■ Jos-
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Justicias ortünarias del tal pueblo de donde sal
gan ; siendo los 'pleytos de poca cantidad , y pa
reciendo! es que harán justicia, ó quando ambas 
partes pidan la remisión: pero remitan á las jus
ticias Ordinarias los pley tos sobre execuclones^ 
norque-las partes-regularmente son pobres , ex
cepto si la execucion se pidió contra Señor de al
gún pueblo ó contra su Justicia , ó Concejo ó con
tra algún oficial de justicia.

Ley 27. Los mismos, allí*
N o  bagan - Cinco leguas se cuentan desde el pueblo den

lo s  A lca ld e s  de residen á otro pueblo , y no de término á tér- 
execu cio n es mino: ni por incitativa, ni yendo de camino, ó 
f 'je ra  de las estando de partida, den mandamientos executo- 
emeo leguas .r¡os , ni dexen Alguacil que lo fenezca.

Ley 28. Los mismos allí.

L o s A lg u a 
ciles tra igan  
los presos al 
A d e la n ta 

m iento.

Los Alguaciles y Merinos de dichos Adelanta
mientos, quando prendan alguno, ó por delito ó 
por execucion , y hayan de pasar adelante á pren- 

-der á otros , á todos los que prendan los pongan 
en la cárcel del. pueblo donde hagan la prisión; 
y  si no la hay, en la del pueblo mas- cercano ríe- 
necidos los negocios lleven los presos á la cárcel 
de los Adelantamientos: las Justicias, y Carceleros, 
por tener en guarda dichos presos , nada lleven: 

^ysrlos Alguaciles para llevarlos necesitan dé fa
vor, lo darán las justicias , Concejos ó personal 
particulares de los tales ¿pueblos.

Ley 29. Los mismos allí9
: Dichos Alcaldes tengan especial cuidado de

Los.Aleal- castigar á los mercantes y renoveros que hagan 
■ á Jos contratos1 ilícitos r o en fraude .de asmas : su gr* 
mercaderes ‘vendiendo mercaderías fiadas-, en mucho mas de lo 
,p.c>r. usuras, que valen fiy sLta su averiguación-ó castigo tuvie

ron



joü. remisión; dolosa ó xregMgem
eia, ios i c s s i% a » é l  í f e § f p s m é  espeeiaL^a^rtido

ms y o •■ -t'V Z"

L o s A lc a l
des vean los 
p leytos c i
v iles  y cri
m inales por
la Mañana.'

30. Los mi$pws:alJL; ...
Se ocupen dos horas por la mañana, á lo me

nos ,en ver píéytóá cmles^y crinábales; y si por 
sínodos pueden ker.,losdeampor medio-de;loslEs- 
cribanosí; y  por esta relación; estos nada -Hevea: 
despachen los negocios executivos por las tardes ̂ y  
noches* ŷ  en todas hoxm* prefiriendô . los de. lospo* 
bres; y los dernasopor six;-aaCigieéad, ;eqn da,' ma
yor brevedad..̂

  ̂ f J :-u-; , . > ,.S- ’ r
. . Ley 31. Los mismos, allí. ,, ,,r -

Quando hagan ejecución dentro, de las cinco 
leguas- se;guarde la costumbre del pueblo donde 
es vecino'ehexeeutader, en elnllevax Iqs.í der echas., 
siendo menbs-que das;; del lugar;; ¿knéepsc hace- la 
execu-ciom ¿5.f£tí costumbre se probará. sumariamen
te , sin que.haya fleyto ordinario entreníI^uacUy 
Concejos ,3? por el pleyt o en que se pruebe, se guarde*
Lo mismo sr se hace la execucidn en feria , aun
que eJHueblp-del executado seaíuerade; 1 as cinco 
leguas. Dentro de treinta dias los pleytos conclu
sas ante ellos sobre semejante costumbre de llevar 
dérechos , y los no conclusos, los hagan concluir 
luego y los sentencien,' pena de ;,maraye  ̂
dis para la Cámara: sobre el cobrar sus derechos 
guarden las leyes»; " ' ■ .

■ Ley dpi .Los mismos allí.
Diciendo lâ  pat$e{'a*des de hecha la execu- 

cion , aunque: despees  ̂ de, su mandamiento ) que 
qulere^pagar Ja deuda, ó mostrando carta de; pago 
posteriot - al mandamíento de execucion , no se 11 e* q § <¿e exe- 
ven derechos deexeeucion por Alcalde,ni AL gua- cucioa.

ciL

; i En llevar 
lo s d erechas 
de las ex e
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cosí timbre*

Querien
do' pagar ta 
deuda-no se
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$64 Ä B E L A K M 3Ö&
e i l; .salvo su camino.; y los der,eckos¿del mandan 
mientorsegun- el arancel 4 pena Ae^egituM a á ,las 
partes con el quatro tanto de lo llevador Esta de¿> 
lito se averigüe para que lo llevado se restituya 
á  las partes con más la pena, '

■ 33* Los, mismos alIL ;
La execuclon confirmada- .ea apelación por eh 

Alcalde mayor la remita .al inferior que la haga; 
no consientan los Alca! des que los Alguaciles com
pren bienes executados, por sí, ni .por otros pena 
quedo pagarán con el quatro tanto, . . * -

Ley 34. Los mismos allí*....3 - -- -
En las espaldas de los mandamientos de execu- 

clon pongan como vieron las obligaciones; que las 
traen aparejadas-, pena- de pagar con el quatro 
tanto lo execurado en otra manera. A. ios executa- 
dos presos'.quítenlas prisiones, dando fianxascar* 
celeras de no salir de la cárcel, y de pagar lo juz
gado 9 aunque no den danza de saneamiento—. , *

r jLey-,%$. Los mismos alk, ■ , ;
Los derechos que llevaren dichos Aleará es por 

haber contraderécho mandado hacer alguna exe* 
eucion, v. gr., por haber pasado los diez' años, 
los vuelvan luego á las partes; con las costas-y el 
quatro llanto. " - * ! -

Ley 36. Los mismos allLr ■■
El primer pregón de las execuciones se dé en 

el pueblo donde reside el éxecutado, y los demas 
doiide resida laAudienciá'', y Podos eti ella. Los Es
cribanos no ileven derecho^ dalos autos y^prego- 
nes r qtie se renuncian y1 no - se asientan pena de 
volverlo con el quatro tanto. En todos ^"manda
mientos de execucioa manden que la parte se ci

te



»té para .'el remate, cuya citación. se haga después 
-de los pregones ; y un dia antes del remate se dé 
otro mandamiento para citar á las partes por él, y  
-si hay oposición, .después de ella no se dé otro 
mandamiento para dicho rematen

Ley gy. Las mismos allí*
■ Dichos Alcaldes no manden, ni consientan ha

cer trance, ni remate par sola fe del Escribano, de 
:que ho hay opositor, ski que vean ?.ei proceso cosi- 
ído y- los derechos, de Alguacil y. Escribano» Los Me
rinos y Escribanos viniendo de hacer las exeeucio- 
nes den los autos al Escribano de la causa, quien 
de ellos les dará recibo, y de otrá manera no se 
sentencien. En las residencias se hará cargo á los 
Alcaldes y Escribanos de los derechos que llevar- 
rea de .los procesos que no estuvieren según, dere
cho ; y  se les mandará volver con el quatro tanto.

Que los 
Alcaldes no 
hagan re
mate sin ver 
el proceso.

Ley 38. Los mismos allí.
Los Receptores no den las cartas judiciales (en £os ^eee—_ 

que se deben incluir las obligaciones y pedimén- toresno^u 
tos de execucion) de los bienes rematados y ven- i¿$ cartas 
didos, sino los Escribanos de las causas. Los Al- judíciaks¿;v̂ w ^  
guaciles no hagan remate, haya ó no oposición, - 
sin mandamiento del juez.

: C
■*'" "cata

-..Ley 39, Los mismos allí.
De cada obligación se dé un mandamiento exe- 

cutivo , y se haga un proceso separado quando 
por diversas obligaciones pida un solo acreedor 
contra varias personas.

No se ha-
Ley 40. Los mismos allí. gan con-

Dichos Alcaldes no hagan conciertos sobre los b r^ los de
derechos de execucion , ni tomen danzas, ni pren- rechos deia 
das para asegurarlos, pena de volverlo con eLqua -  execucion.

. Tomdl» L 1 tro
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tro tanto. Los:Alguaciles, no habiendo costumbre, 
no lleven décima, y el salario y derechos; lo¿ re
partan por los ejecutados. Los Escribanos que van 

r-con ellos, aunque hagan en un lugar muchas exe- 
cuciones, no lleven por entero el salario del cami
no de cada uno de los executados, y todo lo que 
lleven ellos y los Alguaciles 'contra el arancel lo 
vuelvan con el quatro tanto ; y delante de testigos 
pongan al pie de los autos los derechos que lleven, 
cómo y á quién, y si.cobran; algo de. los■ deudores; 
pena de volver lo que no sentaren de sus derechos 
y deudas con el quatro tanto. ■

Ley 4 1. Los mismos allí.
La oposición por dote ó de otra tercería se 

reciba luego á prueba con término ordinario,>y no 
manden venir á los testigos personalmente., pena 

»de inhabilitación de oficio. . ■

N o sea em
plazado el 
acreedor pe 
dida la exe- 
cucion.

Ley 42. Los mismos allí.
En las oposiciones que se hicieren .no sea em

plazado el acreedor si no lo" emplazare-el.Escriba
no por todos los autos y oposiciones , para que si 
3e conviene, ó teme oposición , dexe Procurador^ 
recaudo para que de las tales oposiciones le avise.

Ley 43. Los mismos allí.
Dichos Alcaldes no lleven real de la sentencia 

de trance y remate en que no haya oposición y 
prueba; y en los bueyes y bestias de arar no ha
gan execncion sino según ley.

Ley 44. Los mismos allí.
Antes que vean los procesos rio manden que 

las Justicias inferiores den los presos en'fiadóén lo 
civ il, ni criminal , ni para que no innoven los ín-



íes, cuya TCrM é los lnferlóres, que  ̂  ̂ .
GotKiio siente son labradores;, y  de ello: ̂ resulta^  ̂ ;̂n-
muchos pleytos. ^ -  ̂ ,. - ?  ̂ i - - v-

Ley 45. Los mismos allí»
No den Incitativas, á 3 os Inferiores, m avoquen ém - 

á sí las causas en negligencia de aquellos , sino los citatívas1̂  
castiguen , y den término de prueba, de modo que -ios inferió- 
no haya necesidad depro rogado nesde nueve en res 
nueve dias*

Ley 46. Los mismos allL
No haya Fiscal , ni Letrado, ni Procurador de 

pobres, ni Abogado dei Fisco ante dichos Alcal
des : estos visiten cada semana una vez las cárce
les de los lugares donde residen*

ni se 
avoquen el 
conocimien. 
to de* las 
causas.

Ley 4p. Los mismos allí\
Dichos Alcaldes no reciban petición impor- No recitar 

tante no firmada de Letrado , ó de la parte ; y pa- petición sin 
ra concluir un pleyto , ó para mterlocutoría ó di- firma dele- 
Unitiva , no se acusen tres rebeldías de tres en tres r̂ d°do5 y 
dias , sino acusada la primera,-manden que la par- ha de dar«1 
te responda para la primera audiencia, y conclu- pieyro poc 
y-a ; y no habiendo causa de dilatarlo , hayan el concluso* 
pleyto por concluso.

Ley 48. Los mismos allí.
Dichos; Alcaldes habiendo aranceles puestos, j>elos aran.'’ 

por ias^|ustÍGlasi©rdinarias en las ventas y celes de ios"
sones por donde pasaren , no pongan, otros nue- mesoiies. 
vos; y si alguno los pone pague con el doblo los 
derechos que por ello lleve ; y  quaíndo los deban 
poner' noAleven^por-cadamnom 10 maravedís.

-Ley.,49. Los mismos allln 
De los Alcaldes .de dichos Adelantarnientos se



2.68 A D E L A N T A O S ..
De los apela solo para la Chaacillería de Vallaáolid en' 

Alcaides se los pleytos de 6f) maravedís abaxo, y no á los- 
apela á 1a, c 00€ejos de los tales lugares.
Chancille- J s
ría* " Ley $o. Los mismos allí.
A l que qui- Reciban el pedimento ó demanda de palabra, 
siere poner si la parte quisiere , por excusar costas* En las* 
demanda de criminales reciban las confesiones de las partes y y
palabra, por eQ jas Arduas y de calidad examinen por si los 
evitar eos- . 4
tas , se le testigos.
recíba. Ley gi.  Los mismos allí*

No se au
senten sin 
licencia ; y 
de la resi
dencia de 
los del Ade
lantamiento 
de Paienda.

No se ausenten de sus oficios sin licencia-, pe
na de la dobla por cada día. Los autos de los pro-: 
tesos se hagan en la Audiencia de los Adelanta
mientos , y en ella los Alcaldes pronuncien la 
sentencia diñniüva, y de trance y remate. En
tren v residan en los lugares de Señorío los Al- 
caldes de los Adelantamientos de Falencia, lo mis
mo que en los de la Corona, como se hace en 
los Partidos de Burgos y León.

Los Escrí
banos có
mo han de 
entregar los 

procesos, 
apelándose 
de la sen
tencia para 
la Chanci- 
llería.

Ley 52. Los mismos allL
Quando de la sentencia de los Alcaldes ma

yores en apelación de las dadas por los inferió-“ 
res se apele para la Cbanciilería , los Escribanos 
saquea en limpio solamente los autos , escritu
ras y probanzas que ante ellos se hubieren pre
sentado y  hecho : y lo demás que se hizo antenas 
Justicias inferiores lo den á la parte origisalmen^ 
te , sin llevar por ello cosa alguna.

Los Es
críbanos no
lleven mas 

derechos 
«jue los del

Ley 53. Los mismos allL
- Los Escribanos de dichos Alcaldes no dleveííl 

vista (salvo según e l arancel) de escrituras, ni 
probanzas que ante ellos se hicieren ó presen  ta
xed en apelación 5 ni derechos de. las p re se n ta d lo -



m

presa,

: d

Bevexif arancel,Ba-
mas de io  xo la Pena
y  sacarlo en , ;y; el poder lq asienten en que se €X~
una hoja fieBpbxesbYy ^  elBibvár los dere
chos guarden ¿eh^raúeel :del ̂ Reyoo/̂  -sô  pénáC^ue 
lo volverán ■ jornia pena? contef idaen el atanceh
0 '  ̂ -,>j V ,* d 7- j r1 ,.y -x ’:. d ■ 7-j V *; ’ ,'■ , , '. ■; ,;VíC ■'
_ '' ,J , ■ i ; L^f ^syrws'iüls.r, ...  ̂ _.,
v -No'SecansenteM>dedsus-oáciosdS&i:0'por causa

muy necesaria ,7y  scon? licencia ée los Alcaldes, 
los que de lo co n trajio flosdeasiiguen. ásperaxíientev 
Asienten y  señalen de,.sh .mano !ÍG:s autos : traygan 
consigo los pleytos .pendienies  ̂y  naáa,;pidan ál 
los pleyteantes por enviar por ellos, pena de pa
garlo con e! doblo , y iás : costas á las paites.
Asienten en la .- cabeza de las probanzas los dine
ros que reciben de las partes, y ; el-finiquitoíde. 
las cuentas; y ios derechos recibidos los pondrán 
ai pie de ellas :, y den cartas de pago , á las partes  ̂
ó á sus Procuradores  ̂ pena de pagar con el do
blo lo recibido en, otra manera. -

Otras pre
venciones 

para ei cum 
piimknto 

de sus oa- 
C Í G S ,

'5b'/b-

Ley 55* Los mismos allí.
El Alcalde por visita 6 comisión lleve un Ofi

cial ó Receptor;; y  el Es criba fio principal quede 
en la Audiencia.

.jLejr' $6* Los misinos Lllu r ^
.^En iángqn& de :los.^lugares en donde .residan 

dichos Alcaides mayores ;s£vdqn> postadas 
retas, ni bestias, sino para dichos Alcaldes y sus 
Escribanos, y para lábarcel y  y dos Alguaciles 
en cadaiíA éelunímrhlento y  pagándolas;  ̂ A dichos 
Alcáldesi qh^ndbose emud^eo con-; sn Audiencia 
solo se,ctordó^carretas^^hJ-Eseribaíno-rtitia^^y ab 
Alguaód£o^a^^:par^lie^h átlat^ascel esteá los 
presos 7̂ y demasódegdaa prisiones í, las que fue

ren

A  quiép y 
cómo se fc's n 
de dar po
sadas y ba- 
gages. ;;;;



• r-" reo'* ^agtotséolasr, ?a£tes qóenserlaaMeag
■■' ^vípr^eto^eorríeate^íitrei toa aíéeiiHx&n: to /

‘ li) Vi''.- ; f 1 'j ■ „/ 'i j  \f  ̂ -V'¡Ví<¡. í.-. ,
L e y  5 7 .  L o s  M ismos: a l l L  . !  ,

Compren ' ' Dichos Alcaides hagan /comprar,,camas para 
camas á los los presos pobres!*.-y limpiadas ;; y repele: les diga 
presos po- Misa los Domingos y Fiestas; y todo se pague 
bres, y lo ¿|e jas penas para gastos de justicia* Quando los 
demas que p;resos no tienen camas v-lafs toé el Carcelero!; y 

cada uno no lleve mas por cada moche que 3 ma
ravedís ; y por guisarles de comer , y gasto de 
leña, lumbre, agua y sal y  a maravedís; y no. 
fuercen á los presos á recibir lo-, dicho*

Ley 58. Los mismos allí*

El Carcele
ro no reciba 
presos sino 
como se pre 
viene.

Ningún Carcelero reciba preso- sin que, el.Al
guacil dé ó envíe cédula de la razón por qué v a  
preso ; y diga le suelten si pagare, ó diere danza 
de saneamiento de la deuda y sus costas. Cada Car-; 
celerò tenga libro en que asiente el día en que 
vino el preso, y la causa, y quién le prendió. Los 
presos por blasfemias tengan treinta dias conti
nuos de cárcel.

Ley 59. Los mismos allí*
Dichos Alcaldes cada año, ó á lo menos de 

dos en dos, visiten por sí todos los lugares de las 
behetrías de S. M. de' su ' Partido; y tomen las 
cuentas , 'pena de ■ pagar'por cada lugar 10^.ma
ravedís para la Cámara* ' u- - • :,to! ¿r ■■ ’!

Ley 60* Los mismos allí» , ...
A - lo s! Le t r a dos de los pueblos ■ en -don de? - resí- 

klcrtba dieren' dichos Alcaldes , en su Audiencia yóuden-  ̂
nos nada He- íro cinco ■ leguas y  se den- lo su procesos que''
ven ? pena ante ellas pendan á topen recaudof, qpando las 
del duplo, partes lo pidan* y coa pena-para-que ios-vuel

van

■ Modo de 
darse Jos 
procesos á 
los Aboga-



las Abogndosm adadlevem sáJ>aitesiy pepanáe 
volverlo can el, .dobio^lc^y los Abogados quedo
c^sienfamcyn?. £>üp v -:vA:r> *■ .\
i.i.-.-.ri : y?:^^^^0r,^^ühmtsmos aBí¿̂ - -̂ n; «■ecch 
- ,. Bichos:Alcaldmosteni íjem2s ŝidencía .-cinqxíenta 
dias vy/seA ém ep ^ i^  donde- -tóhfeir
nen :résiái dogmas tiempos 9E meada- Audiencia decios 
Adelantamientos Hayansanlibro- :en ;qne se escri
ban lasiSentencias^debl^^esideiieias^y-lo ;qne -pro
vea. eñ: :eM«deM[^^o^Hy 'esBeilibi¿o io tenga :*el 

jháyor^en su

"M- 
'cá'ídes es red 
en' las resi
dencias cin- 
qüenta ¿lias.

.... •> ..  ?'■ _) r .*«•*

L e yr  6 2 , £ & .m ism as M í *  ,

-jy
Merinos elíaso danzas ̂ de ̂ qué* bar áno laséré-
sMencks^cwas^ yl fes-de:Secepíores^ y
Carceleros, se'asienten eo un libio rquemahrábii 
cada Audiencia ; y á dichos oficies, no se reciban 
sin que las ddh. (rj '!K' c  ::--T-

efem ofeA y srciiiyM cjí!c.
. .. , ^ ^ ^ a ,rL0s.munw,ŝ  Mi,.,,;. ... . , rt

„. Cad áe A kalite  arliprincipiorde:; sus ofieios nom1- 
Jare. .dos, Alguaciles ^ y  jno ¿írornhr^otm. sino,, por 
jniierte ode alguaoiíteios d o sv  ó pomausencia , o 
•esiandó - Juefcae-da AdelaátaiBie utos. Bas prisio-
mesnpo&j delitosslás' ddáileGepicnEes^qae;'sa
liesen diMvériiguapiots ;j:yisén 1 caso 'gravo yaya&xh 
Alguacil; y para tomar información ó para pren
der no envíefi'tháS^Ae nñ^eceptoh  ̂que sirva de 
B̂amba-no. y  íAl^uaciL)■•-, y no -envien ~:m&s ée{ una 

¿persona sinoofirefen bausas: muy arduaŝ  “"dichas Aí- 
guécües: tagarnias; mxeeuciatasy y ; > ̂ qpanto- -sea de 
execucion de Justicia ̂  y  den cartas de pago á las 
partes de las5 deudas'^ne cobran por las execu- 

^ ■ ' - . ■ t - ' .. ' ció-
1 " /  Ésiadey ;se ebn&rma  ̂poxlá 79 de este titulo.

Den fianza 
por los Me
rinos que 
nombran.

No baya 
mas de dos 
Alguaciles 
en cada Ade 
lauta mien
to , y algu
nas obliga
ciones dees- 
tos.



Los Algua
ciles quan
do saquen 
prendas por 
sus cosías 
las deposí
ten.

Los Algua
ciles que hu 
bichen. lle
vado ' déci
ma no llé 
ven ortos de 
fechos« ■ t:-

Forma que 
se ha de te-

snoass:.r>áeelatsMáo sii .cantidad,,. acreedor ípyuel
tMempo; y. fedaa-de^fa éxeeueica* ?-[
i..: %.•' ■ d..,. ■■< L eyú  4v,-l ¡L Íí ( --y-:

Los Alguaciles y Merinos que salgatmá ¿estece 
ciones las bagan ’por-.ipiioai pal;y;mstas; y hasta 
ser pagados los ■ acreedores: - no' áé ’paguen^1 siís de
rechos de décima , ó canino lias prendan que sa
caren por sos cbstás las ̂ depositen, y o d . laslleven 
consigo , pena de pagarlo coo/eí ’ quatro tantoi por 
dar' posesión; no .He^eo^Jna^íck^éímai^ivedis^iaum 
iqusq$e&: de muchas cosas llevado
décima de la e secación/*, so la pena del arancel; 
y dentro de tres dias despees que vinieren de los 
negocios paguen á los acreedores5ib que cobren; y 
no estando- estos- ctePartidp ,. ¡á so& Rroéumáéres,
-o á  otros Apoderados vpeoár de pagarlo vcon-eliqual 
tro. tanto, doble .para la CMmara,cyvsitspeo.sicm.-de 
oficio .por unan®;--1-.- ■■ ■- ; - .. j :

Ley 6$, ¿os mismos allL _ ¿ .a. ;i;:
Dichos Alcaldes-,„sus Merinos y.Alguaciles en 

la execucioirdé que hubi'eréa' - líe vbdó décima \no 
41eveu otros- derechosq:nipprfcarhíno.^ ni^6i dar 
.posesión ,■ aunque--sean otros* los-que hicieren la 
íexecuclon : si ,no - llevan desteches \ de texecueion, 
■ lleven solo ..por - cada tegua^kseáioiraal^jy'JoaiÜkr 
■ críbanos", que qcon’ ellos feqroh dósírealtes peaq cada 
diay.aegund:arancel deltit, ^ y  :gi^áeMibí4¿- i

_ . 1 ( ¿ e y t 66« L o s  m sm g s a llu  * ' " ' ’ '
En ca da Au diencia hay a, un - libr o de - pen as. ¿ dé 

Camága;;,y el Heceptor deella&, coa licencia' dql 
Alcalde.,:pague las ilbrau^aspor suantigüedadw^

Un mes antes de que se acabe el término de 
sus oficios envíen los - Alcaldes; .al C d p s^  .relación

x "de



torea que ....simo mejores;- : 54rtesi-deía en 
ñcias^paíRí que ; seeex&mInemen^eliieur 

sejo;py tdeíBfenzasqcyosiffi elle ’spfé nodobnofebren
^os^AIcai¿lesi,p0̂ í̂r P 'ío & qn 30 tipos H :3

í'-:;> .-í á 'O ^ -^ p : A ^ 'l 'iO r '^ ir O 'íu ltó . O gf
q ; . f _r; ,, .. J^.6%^Los::mi MU*ítí, ,, 1 >..""'" JJJ
-1.... :ffichos¿Alcaldesi tscfe em dausas ̂ ardqss; y - cois 
mucha necesidad envíen Rpcept©j|efesfqíia ,lraoer 
pruebas : dense á las partea qne,se lojDtdan Recep
torías para. Íás !Jdati¿Ída (Sbdiafeia# feiocoasíentan 
lomar fe&srde rvéínte- ̂ te-pigosrdé:: aeadaTpaptg (i), 
pena de las costas -que-causarendqs Eseribaiiestey 
Receptores.;; íyrast 
las-probanzas
resíla presentación y jnraniéato  ̂1áelprMpeppestb 
go- á ,1a larga; ¿y jdeclosdemas; :digan; rq:uq.ij§r^rqa 
como el primero*

ner en el 
nombra

miento . ■ de 
ios Recep
tores. ■*,■■:

Se baga ir
las proban
za S' p̂ol R e
ceptores -ea 
cansas ar*- 
duas , y en

se expresa;
 ̂ bol 1; £ £••

ê; i:. ?o ó k Í  
ônzén̂ 'U

-  V .. .* Mit /: O'. O  A I  ' -Jé

OQ. Aar mismos atm
: * No-se í den1Gorfesfettes: á?Receptores:niEsc|iba- 
0OS para dufermacioáesisobre áqli]#siy: qe^as 4ír 
vía ñas, ni: prender qsiuQ: se mande qpe tes- Justicias 
Ordinarias prendati 4 envíen: ; ry si en cosas? ár
deas se enviar Receptores * se Jes señalen:, ios dias»

Wo se eá- 
víen Recepì 
tt>res5er¡íco-- 
sasdivia?oab

i : d J id
El Escribano de cada Audiencia asieafeen^n Que haya Ir  

libro todos los, negocios ( para que no se oculten) bro en don- 
que se cometen á dos Receptores v y  estos quando de se asien- 
den las pruebas., ,áeo las originales femadas y  I slg.~ tea los p e 
nadas ;.. ;y al piodel signo■ pongaupot.menudo-, los SRcigs ’ 
derechos: lié vados* y ■ lo-firmén desui nombre $ det *,e 
-clatando.de qué^ y  lo: mismo .los >otros: Escriba  ̂ ^  e eí>t0 
nos. Dea cartas de pago...,, y io; misem los Aigqaeó 
les , pena de pagarlo con el qua tro tanto. Los Al-

TomJL tV — v ‘-- cal- - P
(s) tioy son tieiíiía; ios teistigbse - ¿ .o p r o  0 0



i -'} j

¡103

ícáláéá ‘quatóo^entencien los procesos tasen íos 
derechos según ebarancel.*■  y hagan volver con su

Jd&RserJbamsry ̂ Receptores* 
El Receptor no parta á otro negocio, sin. que de 
la prueba ó . información del .negocio á que fue, 
pena de dos' dueaSóá ' para la Cámata , y las eos- 
ítas; á la parte. Los Receptores no reciban presen
tación de escritura®

,, n , , K- ,;r  j , . , .

n ;  ¡ - - y  ,, ■ ey yU.\Lü$ mSTBQS.allL . ..

Los frocüradores paguen los Escribanos al 
Cémo-se Jiémpórde'Jk Sentencia-de prueba los derechos de 

ha»; de. pa- los autos que hasta allí se hayan hecho : lo mismo 
gar ios de- a? tiempo de la publicación.-; y Jos Escribanos no 

I rechos a lo? -|G3 reciban en otro tiempo:, y asienten específica*1 ff r f̂tha|1AC * ♦ 4-  ̂ i
4 ’ --mente lo que recibieren y para que: no lo paguen

las partes excesivamente. . ■■ . ~: - ->•

L ey  72. L os fmsmo-s allí
- : y • 1 •; ■ Eos^lcaMés'h^gao:'Sü^ñíídkncia;entvera'iio á
Horas é j  1a/tardé yy endnvkrno^á las. dos:; .y ca*

Audiencia, dá tercer día visiten Ja: careéis Y siempre que ha
ya preso’ nuevo. -Quando los Alguaciles prendan 
'por acusaciones , emplacen.-al acusador para que 
siga la causa. Siempre que el executado pida que 
el acreedor jure de caíümnia , jurará, con tal que 

■ Sea‘antes del remate.j' r-n o- \J

Ley 73. Los mismos allí1
Obligación Los Escribanos asienten las. presentaciones de 

de los Escrh escrituras y obligacionesr y  Jos autos de buena 
baños. - \ letra V y  Jo-firmen de sus nombres. Los mandan 

miemos sean breves; y los Alcaldes pongan los 
renglones y sus partes según el arancel.

¡, Ley 74. Los mismos allí*
“‘Los Lugares de Villahoz y Lordepabre esten



en, el Adelantarnleoto. de Burgos y? la V illa  de 
AstSKìkfeà el: de''Palatela^ y  cornò" ItàìèsTàè vi.-T‘ 
siten, ' V  ■ V' ' y

Ley 7,5. '-Los mismos allí*

Los Alendes'remedien los agxaViós bife feci- « 
ben los vasallos sujetos á lagar ae Señorío de los agravios 
dichos .'Adelaníamientosfe por susójüsüeías,^ gr. 
llevar asesorías  ̂¡ y de eife. avisen .al ; lie y , y cüíhí d̂ êÉàrick 
plan las leyes y pragmáticas sobré plantío, de *£WI.
montes y árboles,

• \  ./ _ ' ; y_ . o > ...L_

Ley 76, E l Señor Mm. Felipe- í / ,  y Doña Juana, '
: Gobernadora en $u,mmbxen en JFalludalid-%l

: , -r 1' V ,• n
Los Alcaldes mayores de loa Adélsnta mientes -, „■

de Castilla -, Leon-y Gana pos=exeenten (no '.obstan  ̂ Lasse rúen
te la apelación) là sentencia quê éen:?, cpnmxmaÉfr 
do lar de los inferiores:;cpero,dandéi;fianza,
"de qiie si' dichas sentencias- se revocaren .0 naédir executea. 
fiearen volverán lo que 'hayan Iky&d&ruexeeífc- 
tadas se seguirá la apelación ante' los Oidores.
Esto.se entiendeen. lo;-civil de -6B maravedís;é de 
menosquantia (1). c . :  -v -i ,

Ley 77. Pragmática del Señor Emperador 0 dCan- 
los por Provisión del Consejo, fecha en Madrid 

año de 1541.
Los Alcaldes mayores y Jueces de, residefe- 

-cía dèi Partido de; Campos no conozcan:dentrp de 
las cinco leguas: de la Cha adllera-de YaliadoMéL -  y

‘ :j v : - - : ■ ■ ■■;■ -e--:: , e? i:\Ley
(13 Véase elcápíluto 2-5 déda lé y y p  deteste irruid, ~ i



c. r  ̂fr- . .

Que tengan 
dos. Escriba, 
nos.

Instrucción 
y Ordenan
zas para ios 
"Adelanía- 
imeotos que 
fcomiené»

fX.os A lcal
des se mu
den dos ve
ces en cada 
año , como 
«e previene»

Dey pS., E l, Señor Don Felipe I I  en Valladolid, 
año de 1558,^ en su ausencia la Princesa Doña 
Juana , Gobernadora, en la respuesta que se dio d 
las peticiones de las Cortes de Valladolid del año 

de 52 ? petición 29,^ en Toledo año de 6o, 
petición 50.

Cada Alcalde tenga dos Escribanos, los que 
entre sí repartan los negocios como lo hacen ios 
de la Chanciüería»

Ley 79. E l Señor Don Felipe I I I , Visita de 2 de 
r ■’ .Julio de 1600.

Confirma la 19 y 62 de este título. Si los fia
dores de los Alcaldes y sus oficiales no fueren 
vecinos dtl'lugar de los Adelantamientos, se so
meterán á su Audiencia y á los jueces de resi
dencia; y procedan contra ellos, aunque estes 
fuera de su distrito, sin que se valgan de requisi
toria. Los Alcaldes lleven un traslado de las fian
zas con el Auto de ser admitidos en el Ayunta
miento de la Ciudad , y las den al Escribano mas 
'tfntlguo de la Audiencia , quien dé cuenta de ella 
siempre que se le pida. No usen de su jurisdic
ción hasta que vayan.al lugar en donde estuviere 
la  Audiencia; y recíban lasvafarhabiendo hecho 
el juramento. Per cada cosa de las dichas que de- 
xen de cumplir paguen go0 maravedís para la 
'Cámara.
o  ̂ 2 ^Los Alcaldes se muden en cada año dos ve- 

•en-Magzav y-otra-en Septiembre,; y por
ningún caso en otro tiempo. Haya lugares señala* 
dos para el asiento de sus Audiencias, y por nin
gún caso se muden sin orden del Rey. Dichos lu
gares son los siguientes:

■ nAl.° En el Adelantamiento de Burgos se seña- 
.la lilffilla  de/Árenzana de Abaxo' o la  de Huer-

ADELANTADOS,



canos, á elección del Alcalde-* Despuea - ser in u de 
é  la dilla detTardajos ; o de Santeaixez^ d^áe 
-Jada del 'Camiiier Después á la "V illa "de Ayllum 
Desde, allí é. la Villa- cte Granos, ó ■'Veteado.-Des^

'27 7

de allí á Fuentepinilta , ó Lugar del- Fresnov Des
de este asiento vuelva al primero , y los demas 
por el orden dicho. -

IL° En el Adelantamiento de Campos el pri
mer ¡asiento seaáem -.Villa ion■, ó Cuenca de Cam
pos* De allí en la Villa cte Palacios , Castrcnuñó 
ú otro de la comarca. De allí en Fuentes de Na
va , ó Paredes de Na va. Desde allí en Tonque rua
da , ó Villamediana , ó de Os orno. Desde aquí
*volverá\al primer asiento , y demás por su orden*

IIL° En el Adelantamiento de León el primer 
asiento sea en la Villa de Vi) lama na o , ó de Villa- 
demor , ó Lagunas de Negrillos* Después en Santa 
Marina del Rey : de allí en Villaíranca del Blerzo: 
de allí en Labañeza: de allí vuelva , a l primer 
asiento: por el orden dicho. Elegida ima Vida 
por el Alcalde para -asiento , no lo mud  ̂sin or
den del Rey. Todo lo dicho lo guarden loŝ  A i - ^  cV
caldes ,:pena de suspension-de oficio por-desgañote "*
no se les dé.el salario sin que por testímonio^coBs-; ; *
te que cumplieron lo prevenido en orden átlas^mu- d i , ’; 
danzas; y esto lo pongan en sus libros Ios-Con
tadores mayores del Rey. ( b

3 En ningún caso dexen Teniente,sino a usen- No pongan 
tándose dei Adelantamiento con título,Real¿nó Tenientesi- 

,por enfermedadlarga ; ni lo provean para negocio ”e°0J ^ !do 
civil ó criminal, No salgan á los quedes cométala r,‘ - 
Audiencia de Vallado-lid sin licencia del Consejo.... ¿ ; ¡ ?,,ú ¡ 
■ Si contravinieren- en-, alguna parte á ;te^dieho, ■ , i-m: 
-pierdan por cáíte vez, el ^alario ¡y A t e  IV
.sea,:ñuteqnaéto.¡hagan fos-Teniente%7 AohrA¿
■ 4 . La ley los ’T í® -
Adelax^amlete0stde Burgos y; des.
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á todos residencia y pesquisa' sobre- ello. Visites 
una vez-en,el tiempo de su oficio todas las beber 
trias y  lugares Realengos de su distrito , sin co
rnete rio á otro ; y antes aperciban á los.Coacejos 
que -tengan tornadas las cuentas del pósito y pro
pios , sisas y repartimientos, anotando las que no 
hayan tomado los Alcaldes , para que sin deten
ción las tomen; y se provea en la visita que se 
execute (no obstante qualquiera apelación) por 
los alcances liquidados que en dichas cuentas ha
ya* No obstante ella, hagan execucion por las 
partidas de las cuentas que manden restituir á 
los Concejos por mal gastadas , siendo de 3$ mâ
• ra vedis , ó de menos : esta apelación tenga efecto 
-devolutivo , y no suspensivo : de los talles exefcu- 
tores ni ellos ni sus Alguaciles lleven décima. Vi- 

-siten los pesos y pesas de cada lugar, coa el Fiel, 
pena de que si fuere con otro paguen de sus bie
nes el salario que los Concejos les dieren. Por ea- 
da lugar que no visiten súfranla pena déla ley 59. 

-j5 ' Dichos Alcaldes no envíen Alguaciles, ni 
Merinos y ni Licenciados á costa de culpados $0- 

-bre casos ó delitos que acaezcan dentro, ó fuera 
" de las cinco leguas, pena de un año de suspensión 
“4 e-oficio i á mas de la pena de la ley 23 y 24-, y 
’"Vuelvan Jos -’salarios llevados. Los Escribanos, no 
den las tales comisiones, pena de perder sus ofi
cios , aunque por dichos Alcaldes mayores se 
provean. • ■ r

ó. Confirma la ley 03, 24 y 69 en lo que toca 
á causas livianas. Por tales se tengan aquellas en 
que no haya puesta pena corporal , ó de galeras 

. ó destierro del Re y no. Si se acusan delitos livia
nos y  graves, en estos solos se proceda, remi
tiéndose en los livianos á la Justicia Ordinaria. 

"'Por-gravés-se entienden los delitos de los usure- 
‘-r^jí^^eiiEís'^'imohatrerosL, y dos cometidos con

tra



tra Se Soases i'-<Je - vas alte-y ■ ■ Con-cej os- , r Justicias ■, ¿ Esrí- 
críbanos, Alguaciles y Merinos, aunque no „.es- 
ten |puest#s;. dickasu-pcnásuehdós, deMtos. de que 
fueren ;■ acusados 4 :pero emestos: easos ;eontraa dos 
dichos; no. prendan, los Receptores 4 ni Alguaciles, 
hasta que dichas infbrimctones sebean por los 
Alcaldes* Ni dentro,- ni i fuera de las cinco le
guas hagan los Alcaldes pesquisas^generales; ni 
para ello dem coxhisiories ;; cotnou tampoco ?? para 
visitar mesonesv  tiendascarnicerías pesoár pe
sas y medidas , yunque tengan Cédulas Reales pa
ra conocer de dichos casos ó otros dentro de su 
jurisdicción , porque solo conocerán dentro de las 
cinco leguas pena de 508 maravedís paradarCá- 
mara , y pagar las condenaciones que: hagan.

y Se guarde la ley 24 02 qcauto á tasar á ¡os 
Receptores los dias de su ocupación, y á los, testi
gos que examinarán; y siendo el caso grave, va
yan los Alcaldes .* pena de mar aveáis-para la
Cámara; yc/que ná :sa; costa se dé Juez ■ que ló 
cumpla..: ,;c  ' ! . o • : A :, ■ :v

3 Cúmplase, la; ley 17 y la ley 27 ^pena >d i 
dos años de suspensión ; de oficio y : de 5.08?.mar a? 
vedis para la Cámara, Los Escribanos no den dfe 
chos mandamlenídsspeáa de:perder-el oficio; aun- 
quedos provean los Alcaldes. Se guarde la ĉostum
bre de mandar dichos AicaMes hacer execuciones 
fuera de las cinco leguas contra Concejos , Seño
res de vasallos y Justicias, pidiéndose ante el los- 
aunque en los contratos, no haya sumisiphvpero 
solo se hagan centrados. ;bÍenes.:N:0 se hagan conj 
tra particulares fuera de. las cinco leguas ^aunque 
se hay a n, obligado con los Señ o res, ó Just klas ó 
Concejos; ni contra los vecinos por las deudas de 
los Concejos fuera de las cinco 1 e g ua s.; > Se, hagaa 
dichas execuciones, aw  fuera de ks cinco leguas  ̂
contra los. vecinos labradores * si se sometieron; ;4

’ ' el
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el Juez Realengo mas cercano, y este lo sea' él Al- 
calda mayor.
v 9 Tengan de Audiencia tres horas, por el or
den, y como en las Chancli i-e r las, en - cuyo'tiem
po vean los pleytos en una pieza de la cárcel, en 
¿onde estará la Audiencia, llamando á las partes;, 
Procuradores y Licenciados , y en su presencia 
se relaten : en el tiempo de la vista no se mez
clen otras peticiones , ni expediente'sino en la ho
ra última , y habiendo peligro en la tardanza;.y 
se guarde en lo dicho la ley 30 , pena de la mi
tad del salario de un año.

10 Obsérvese la ley 31, pena de volver con 
el quatro tanto lo que cobren los Alcaldes y Al
guaciles contra dicha costumbre ; y no obstante la 
apelación de ellos se execute lo que declaren los 
Alcaides, aun por sus sucesores , sobre la costum
bre ; y en qualquiera tiempo que esta se pruebe, 
aunque sea en el de residencia se observe y  las 
décimas que,contra ella se hayaoilevado: se v̂uel
van, si otra cosa no haya proveído la Chancilleria; 
Si se litigó sobre ello con los Concejos, no se forme 
pleyto con cada persona; y se cumpla así so di
cha pena.

11 Nombren quatro Alguaciles, traigan estos 
vara en todo el Adelantamiento-, y sirvan para 
todos los negocios civiles ó criminales. Los Alcal
des que nombren otros Alguaciles, 'aun para caso 
particular ( no siendo en el de ausencia larga ó 
muerte), sean suspensos de oficio por dos años, y 
paguen 2o§) maravedís para la Cámara; y quan* 
to hagan los Alguaciles sea nulo.

12 Los quatro Alguaciles hagan las execracio
nes y  pagos, y no la cometan á otros: hagan los 
autos ante los 'Escribanos de los pueblos ; y si no 
los h a y , lleven uno del lugar mas cercano , coa 
salario moderado-, y  que no exceda;, de 200 mara-

ve-



vedis' por dia. Biches Escribanos lleven en sur 
pueblos solos sus derechos, según el arancel, y no 
salario * vuelvan los mandamientos con los autos 
hechos á los Alguaciles , tomando de estos carta 
de pago. Si las ejecuciones son contra Señores de 
lugares, Concejos ó justicias , nombren los Alcalá 
des un Receptor de su Audiencia que vaya coa 
dichos Alguaciles. En ningún Adelantamiento ha
ya oficios de Escribanos de exe cuelan es , y los que 
baya se consuman , pagando ios Concejos á sus 
dueños el precio de la última compra; y este pre
cio lo repartirán los Alcaldes por las penas en que 
se ponen sus Audiencias, rata por vecindad ; y lo 
paguen dentro de dos meses : sobre su mayor va
lor se oirán los dueños de dichos oficios: si se man
dan volver dichos Escribanos restituyan á los 
Concejos el dinero que por consumirlos se dio. En 
ningún Adelantamiento haya Escribanos extra va ̂  
gantes , y quant© estos hagan sea nulo.

13 Los A lguaciles de los executores contra Se
ñores, Concejos ó Justicias, dentro ó fuera de las 
cinco leguas, lleven la quarta parte , y ni aun coa 
su consentimiento les tomen de ella cosa alguna 
los Alcaldes; y de las execuciones ó pagos (en 
donde se lleve décima) lleven sus derechos y sala
rios; y nada de ellos los Alcaldes, pena de volver
lo con el quatro tanto para la Cámara.
1 14  Por cada día que se ocupen fuera del lu
gar en donde está la Audiencia en negocio civil ó 
criminal , lleve cada Alguacil 400 maravedís de 
salario, repartidos entre todos los negocios , con 
tal que los executivos en los lugares de las cin
co leguas donde no se lleve décima , ó por cos
tumbre,© porque en tiempo requirió la parte con 
el dinero de cada traba de execucit n , ó parque 
pagó aun contra muchas personas y diferentes 
bienes, no exceda de quatro reales, aunque sea uno 
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el executado. Si la execucicn pide mucha ocupa
ción , lleve lo que tase el Alcalde mayor , lo que 
no exceda de 400 maravedís; y esto no llevando 
otros negocios, porque entonces se repartirán les 
400 maravedís en todos los executados. Los Alcal
des no den Alguaciles para prender sino á pedí- ! 
mentó y costa de los querellantes , sino quando 
procedan de oficio, ó á instancia del Fiscal* Si un 
Alguacil tiene negocio en algún pueblo, otros que 
allí se ofrezcan se le cometan. Los Alcaldes y 
Alguaciles , en lo respectivo á ellos, cumplan lo 
dicho, pena de suspensión de oficio por un año, y 
de pagar coa el quatro tanto para la Cámara el ! 
exceso. Los Escribanos que dan los mandamientos | 
de prisión en otra manera , sean suspensos por un 1 
año del oficio.

15 Las cuentas de dichos Alcaldes con los Al
guaciles sobre los derechos de execueion se ha
gan con toda claridad , y ante el Escribano mas 
antiguo,en quien queden en registro otorgadas, y 
estos tengan libro en que las asienten. Las cumplan 
los Alcaldes y Alguaciles sin fraude pena de sus
pensión de oficios, y de pagar lo que encubran coa 
el quatro tanto para la Cámara.

16 Guarden Ies A ’caldes la ley 4 1 , pena de 
maravedís para la Cámara por cada vez.

17 Dichos Alcaldes (especialmente los del Par
tido' de Burgos) no provean , ni sus Esc riba nos.des
pachen mandamientos que llaman de Alguacil ó 
Merino enviados fuera de las cinco leguas para que 
hagan pago de los maravedís, porque se pidió exe- 
cación ante la justicia Ordinaria ; ó' que muestres 
las diligencias hechas, pena á los Alcaldes y Es
cribanos de privación de oficios. :

18 No den mandamientos fuera de la ordina
ria, ni por justicia , ni tampoco los den insertas las 
leyes, ni en cosas de gobierno; sino solo, como en

la



la Ckaseiiieria de Vallado lidien apela don, y se
gún-.leyes, pena de 308 maravedís por cada vez 

-para la Cámara * y .á los Escribanos la de priva
ción de oficios, aunque los provean-ios Alcaldes.

1 p Quando se envíen á dichos Alcaldes algu
nas Cédulas sobre execudoa de leyes ó cosas de 
gobierno , cumplan con pregonarlas en algunos 
lugares mas principales , y se señalan en el Ade
lantamiento de Burgos, la Ciudad de Náxera , las 
Villas de Bribresca , Peñaranda de Duero y Espi
nosa-de los Monteros; en el de Campos las Villas 
de Medina de Rióse co , Saldan a , Dueñas y Peña* 
fiel: en el de León Astorga , Benaveote , Labaoe- 
za, Viüaíranca del Bierzo ; y en todos tres Ade
lantamientos se publicarán también en sus Audien
cias , al tiempo que lleguen las Cédulas ; y la cos
ta sea de gastos de justicia , y si no los hay de pe
nas de Cámara , tocando dichas Cédulas al Real 
Servicio, Nunca los Alcaides ni Escribanos lleven 
derechos por lo que hagan de oficio en su execu- 
cion , por quanto lo deben hacer por razón de sus 
oficios, pena de 308 maravedís parala Cámara.

20 Los Alcaldes no den comisión á los Recep- 
totes para prender á los que resultaren culpados 
(sino en casos graves, que pidan pena corporal) 
hasta que vean las informaciones, pena de 208 
maravedís para la Cámara,

2x Pueda ir á las visitas con los Alcaldes un 
Escribano principal de su Audiencia , quedando 
en ella los otros dos , pena de ic§> maravedís si 
van en otra manera.

22 Se den posadas á dichos Alcaldes, y á to
dos los Ministros y Oficiales de sus Audiencias, 
con tal que á los dueños de las casas no se les to
me mas de la mitad de Us que escojan los Alcal
des , y en las otras casas para los otros Oficiales 
escojan la mitad sus dueños. No lomen cama, ro

pa,
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pa , lena , paja, ni otra cosa á los vecinos, ni los 
compelan á hospedarlos ; y por dichas casas se 
pague su justo valor: la tasa de ellas se haga por 
dos personas, la una nombrada por el Alcalde, y 
la otra por el dueño : si discordan , entre á decidir 
sobre ello un Alcalde ordinario ; y lo que deter- 
mineo se ex eco te , no obstante qualquiera recur
so de apelación. A cada Alcaide se pueden dar 
cinco carretas , al Escribano quatro, y al Algua
cil tres, y para la cárcel las necesarias, y estas 
no sirvan para otras cosas. A cada Abogado se 
pueden conceder, quando mas, tres ; á cada Pro
curador , Receptor, Repartidor y Tasador, an̂  
dando con sus casas , dos: al Depositario, Juez ó 
su Teniente, tres; y si fuere Oficial de la Audien
cia , como á uno de dichos oficios. A ningún otro 
se den carretas , ni mas de las dichas. Por cada 
carreta de tres muías se paguen 12 reales por 
dia: En ios Adelantamientos de León y Burgos, 
siendo de bueyes, se den las carretas dobladas ; y  
por cada una se paguen 5 reales por d̂ a : este sa
lario se pague con respecto á los dias de ida, es
tada y vuelta, y se le satisfaga antes de partir 
contándose un dia por el camino , que haga ia 
Audiencia de una parte á otra , aunque no pase de 
cinco leguas. No saquen por fuerza las bestias 
que necesiten; no vayan los Alcaldes contra lo 
dicho, ni por decir que otra persona lo hizo, pe
na de privación de oficio y de 50® maravedís pa
ra la Cámara por cada caso , y por ello sean cas
tigados durante sus oficios.

Se gasráe 23 Los Alcaldes del Adelantamiento de Bur
la ley 7 > de g0S cumplan la ley 75 , baxo la pena de 50© rna- 
este amcu- ravedis para la Cámara.

lascan- 24 Todos los dias ( observando la ley 72) ha- 
íasasf civi- gan Audiencia pública de las cansas civiles y eri- 
hsccmoczi- mínales ea una pieza que para esto elijan; y en

ella



ella esteílos estrados y^um repostero de seda con 
las A rmas Reales; y no, tengan dosel con gotera en 
lo alto , y junto al repostero tengan silla: para Es
cribano y Abogados haya uno ó dos bancos con 
espaldar , y un bufete delante, que esté enfrente 
del Alcalde, algo apartado: y á los lados, arrima
dos á la pared , haya bancos para Procurador y 
Repartidor: los Alcaldes esten siempre con vara 
de justicia , y lean por sí ia sentencia áiñnitiva; y 
todas las peticiones que se presentaren, y autos, 
los lean los Escribanos, estando en pie los Procu
radores que las presentan : se visiten los presos, y  
luego provean sobre su soltura: en dicha Audien
cia se acusen las rebeldías , y se hagan los demas 
autos entre partes« Guarden esta orden , pena de 
5< 2 maravedís para la Cámara.

25 La cantidad de la ley 76 se extienda has
ta K.d maravedís.

26 Se haga archivo en la Villa de Labañeza, 
porque está en medio del /adelantamiento de León, 
y el Alcalde mande hacer su traza y condiciones; 
y pregonándolo en las partes mas cómodas, haga 
el remate, y todo lo envíe al Consejo , para que 
en éi se mande dar el repartimiento de lo que 
montare, y lo cumpla, pena de 50© 01 ara vedis pa
ra la Cámara.

27 La sentencia de dichos Alcaldes en la vía 
ordinaria en lo c iv il, de 3§ maravedís,.y menos, 
las executen no obstante apelación ; dando fian
zas la parte de que revocándose por la Chanci
lle ría volverá lo que recibiere.

28 Por sola la recusación de los Jueces Infe
riores no les quiten , retengan , ni aboquen las 
causas en .quauto á lo principal , y las devuelvan 
al Juez de quien se apeló, y guarden las leyes 
acerca,Fde jas retenciones, pena de 508 maravedís 
para la Cámara en cada caso.
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29 Los Alcaldes del Crimen de la Chancille- 

ria, oi los Alcaldes mayores de los Adelantarme:}, 
tos no den inhibitorias perpetuas ni temporales 
aunque los reos se presenten ante ellos; ni inhi
ban hasta que sea visto el proceso ; y  entretanto 
que se traen esten presos dichos reos.; si consta 
del proceso el agravio, lo retengan;sino lo remitan.

30 Las residencias de los lugares de Señorío de 
los Adelantamientos vayan á la Chancilieria , y 
no conozcan los Alcaldes mayores , sino apeldado* 
se de injusta prisión , ú otros autos interlocutorios,

31 Los Alcaldes no envíen Boticarias ni Re
ceptores á visitar boticas, y solo las visiten por su 
persona, pena de 20§) maravedís para la Cámara, y 
de pagar lo que llevaren los ministros que en
viaren.

32 guarden el arancel Real en los derechos, 
pena de volverlos con el quatro tanto.

33 No tengan portero, pena de 2o§>. marave
dís para la Cámara, y de pagar el salario que le 
dieren.

YO.
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34 Compelan á los Escribanos de los Jueces 
de apelación que ponen los Señores de vasallos á 
que den los procesos de que se apela, aunque los 
Escribanos esten fuera de su distrito.

35 Guarden la ley 42, tit. 20 , Irb. 2 (1) , pe
na de $o§) maravedís para la Cámara.

36 La Villa de Cea , con los lugares de su ju
risdicción, entre en el* Adelantamiento de Campos; 
y no se mezcle el Alcalde mayor de León: pera 
acabe dentro de seis meses los pleytos comenza
dos ante éh

37 Guarden la ley 2g , pena de 50$ marave
dís para la Cámara por cada caso en que se con-

. tra-
(1) Artículo ’Escribanos de Cámara de las Audiencias y 

Cbancilierías ? §. Kecop.
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trávenga : sean por ello castigados rigorosamente 
por los Alcaldes los Abogados y Procuradores; y se 
condenen las partes luego que conste que son cau
sas civiles las que intentaron criminalmente en to
das las costas y daños , y se remitan á las justi
cias Ordinarias so dicha pena.

38 Los Alcaldes compelan á los Abogados y  
Procuradores para que ayuden á los pobres, por
que no hay Letrada ni Procurador de pobres.

39 Se guarde la ley 71, pena de volverlo con 
el quatro tanto para la Cámara , y los Alcaldes 
la executen, pena de id  maravedís para ella.

40 Los negocios en los lugares donde reside
la Audiencia pasen ante los Escribanos principa
les , sin que lleven, mas de sus derechos ; y si se 
cometen por causa á Receptor, lo mismo lleven, 
pena de volverlos con el quatro tanto para la Cá
mara-. ^

41 Arancel y sus penas.
42 El Repartidor de cada Audiencia no dé 

pleyto por dependencia de otro sino en caso que 
se diere acusación sobre quebrantamiento de pose
sión , dada por mandamiento de Alcalde mayor, 
ó quando se trata de negocio pendiente de execu- 
toria , ó de mandamientos de Alcaldes mayores, 
no siendo estos generales, ó en caso que se queja
se uno de otro, y el contrario se contraquerella
se , ó quando se apele de auto interlocutorio de la 
justicia inferior, y presentándose ante dicho Al
calde, y después se apelase de la difmitiva. Solo 
en estos quatro casos el Repartidor dé los pleytos 
por dependencia , ó  dándose auto por el Alcalde 
mayor sobre la acumulación con conocimiento de 
causa ; y entonces se .'dé al Escribano que tenga el 
pleyto mas antiguo. Se cumpla , pena de 20$ ma
ravedís para la Cámara.

43 Pedidas execu cienes en virtud de escritu-
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288 ADELANTADOS..
ras de fuero 6 censos, y quedando de ellas trasla
do ante los Escribanos, si se vuelve á pedir exe- 
c ü c í o r  para otras pagas, se puede pedir ante el 
mismo Escribano , sin sacar otro traslado de la 
escritura : si el executado requiere con el dinero 
dentro de las veinte y quatro horas, no se Hevea 
derechos de traslado, ni media saca de las escri
turas , pena de volverlo con el quatro tanto para 
la Cámara , en qualquiera de los dichos casos.

44 Los Escríbanos del Adelantamiento de Bur
gos no inserten las quejas y acusaciones en las co
misiones que se dan á Receptores para hacer in
formaciones, sinolas lleven originalmente, y al 
pie de ellas se hagan las comisiones como en las 
otras Audiencias , so dicha pena.

45 No lleven un real de cada confesión de pre
sos , sino según el arancel, so dicha pena.

46 Los Escribanos de los Adelantamientos no 
lleven, ni consientan llevar á sus oficiales de pa
peles cosa alguna á los pleyteantes por la busca 
de los procesos , baxo dicha pena.

47 Se guarde la ley 61 , y el tal libro lo ten
ga el Escribano mas antiguo de cada Audiencia, 
y ponga en él un traslado de la sentencia de re
sidencia contra los Alcaldes mayores y sus oficia
les , y de lo que provee en ellas el Consejo. Lo 
cumplan los Alcaldes y jueces de residencia , y 
la costa sea de gastos de justicia, y se cumpla es
to pena de 2c§ maravedís para la Cámara.

48 Los papeles de los Archivos se tengan en 
buen orden , de modo que con facilidad se hallen* 
Los Alcaldesr y Jueces de Residencias visiten -y 
castiguen á los Escribanos, y si no lo hacen pena 
de 208 maravedís para la Cámara. i.

49 Los Escribanos que llaman mayores de ca
da Audiencia tengan dichos capítulos , y den á
quien los pida traslado signado de cada uno, con

pie



pie Y ’'cabeza v sln  %ííp- orden de nlos Alcaldes.- 
\ 50 f -En'éá^á;ii4M iefh^:Mya:péFS<)^a'q#e haga 
él oficio de Repartidor jtatamaénté po^ el orden 
siguiente: i.GReparta los negocios entre Ibs.^Es
cribanos , como en-la'Cnancillería de Valládolid. 
Los Receptores?,iídd:%éz "^^ffbveaá en turno de 
probanzas * £yí¿,dfcrá-- en idrh& dé acusaciones* En 
el primer turno se den tres negocios , que son-seis 
probanzas; y en caso qué una parte no lodragá  ̂
se le dé otro negocio , aunque sea de dos proban
zas. 2.Q; En;ei turno de- acusaciones se den quatro 
dentro de üiez feguáv de donde reside la Audien
cia'; yén;tantó^qiieÍJsé provean las que son dél 
turno tedas las qué Cayeren 'fuera d e  las-diéz le
guas. El Receptor reciba en cuenta del turno Io§ 
negocios asentados en el libro dél repartimiento. 
3C Si hay negocios fiscales , ó de oficio , ó de po
bres , los lleve fuéía de suAurnoytegtin le cupie
ren y ésten asentados-; y si no los'toma no se 
provea en otro negocio. 4.° Si por negocio gráve 
lo manda el Alcalde, vaya luego con los negocios 
que tenga. 5.0 Todos los negocios que lleve el Re-* 
ceptor se asienten en el libro del Repartidor» 
6.° Antes de presentarse para ser proveído del Re
ceptor dé cuenta al Repartidor de los negocios 
que llevó, y se los tase , y pague las" quitas que 
hiciere; y se pongan en los, procesos, y  en el 
libro de Quitas :f y traiga ‘céáüiá de -haber dado 
los negocios  ̂que Tlévó^éfr los ofidios-dé Escriba
nos déla Audíénéiáéy*0 Los Rróéitradórés; d i dirá 
persona deténga fes negocios hasta qué- estén en 
turno fes! Recépto:rés ydus deudos d amigos; ni 
fes denudé sÁfeanoy" pélaPlé ? 30 ducados; para 
Cámara , El Repartidor lo
inquiéraf f r ^ S c á i d e  ddéfeéuterd-AEl Recep
tor iquédievé^degoefe do-puesto én eb libro del 
RépárMdr y h t  pc^ esté rubricado , pierda lío qué 
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%g® A D E L A N T A D O S .
emél; ganare-. rcoü otro tanto para los pobres de

;T ia -cárcel, 9>° El que tenga e l  oficio de Tasador y 
; Repartidor tase quanto bagan los Receptores, y 
* todos los autos de los Escribanos de las execu-

clones que hagan los Alguaciles* y todos los pro
cesos civiles o criminales ;.que sentencien los Al
caldes , si hay condenación de costas , vy los que 
ante ellos se, apelen., i o. Asiente en un libro el 
exceso que hayan llevado los Escribanos de los 
puebles * para que de ellos se cobre con el qua- 
trp tanto para la Cámara;• y lo cobren los Re
ceptores quando van á otros negocios , sin que 
por ello lleven salario; y tome antes la razón el 
Receptor de' penas de Cámara--n. Sea Escribana 
Real , para que dé fe , y con mas legalidad lo 
haga. 12. No tenga otro oficio en la Audiencia* 
ni deudo cgh los oficiales de ella. 13. Asista á 
la Audiencia para tomar razón de los negocios 
que se reciben á prueba * y de las acusaciones 
y querellas ; lo que darán los Escriba nos. 14. Ta
sen ¡untos el Repartidor y Tasador los negocios 
que llevare cada Receptor.; 15. Los Alcaldes ta
sen por sí lo que toca á Abogados y Procurado
res , y los que hagan oficio de Fiscal ; y también 
tasen aquello de cuya tasa se agraviare alguna 
parte * y no lo cometan á otro. 16. A  la perso
na que sirva de Repartidor y Tasador le dé cada 
Escribano de lo;s tres que llaman mayores 58 ma- 
xavedk ^cada^afio ,̂ ,.y cada Receptor de
gastos de-jitstÍGÍa;i5p,, todo, pagado, por - los ter
cios del año: y demas, de cada proceso que ta
se sentenciado.  ̂difínrtivamente. con condenación 
de costas ,;, lleve- los- Rimara vedis-.;del arancel. Lor 
-cumplan- los Alcaldes* y  cada mm por lo que le

pena de 50® maravedís pam ia Cámara. 
Be las reas- ‘ S í : . No se recusen las Justicias.Órdinarias * ni 
saciunes de Escribanos de los lugares de los Adelantamientos*



£01,
m m  et& piáér üés|fetíál'^pafe^Ilo ¡pyr eníonces? se 
mande á la. Justicia- %ie --£oríie-;■ acompañado á cosi
ta' ̂ déh^íue^leeuskq y -é L  Alcalde ^mayor no le 
qultmdaM earís&^iii::)!eü caso -queHel tal ¿Juea^tseg 
gurí d̂ tê ÉÉ> ^lse^(s0 SfQdt^s0 ^ckm eMa:y y: da lla 
que rít^défea -a:oríGGet¿í hú ~ -cuipf lan1 loSi Alealdes^ 
'■nana?déít2o®t3áÉ^tveÍisí laGám arav ̂ d? ■ b< u

52 Se guardé' l a Jfey é8 semvqu&nto á que so- 
Lo ,se^íríen^^M ^t^tigós¿y.pena de i a iu c á -  
dos :-;aP -Receptor ;pada Gámara^i Juek,y :dermns
cláddri v(; ¿ o en o ; i i.'...’ O i!

v S3¿;:ti-SI rxeg^lB^.se
xectisrísevse léquite el negocio^ y  seeáé: alpré- 
^mo^eu^Luiríib ypérodno -se le vreeuse- slnív poder 
^speoi§p^ra^eli¿;̂  nou^n v,p ;uv ':.; . -^íi
- -■ efeo ^omftfenésjípara .ame
ios^é^fegt Ores Bs aqueñ - 4r asl&i 0:; de vproces©s\?rés- 
crkutis^ ̂  ̂  f^papé le s Orí srítoaxioí nlnplen;arÍ0 ,dslé© 
■ se * déo^oiifulsórios ■* para- que los Escribanteíde 
dos dugardi■ los %:aqueavpdi-para cpéllos Recepto^ 
xes^a^M^^^lIrdM^os ¿ r̂íiiíísqq 1̂10̂ ! 5̂  .alguno, 

p̂ená̂ dé ^5^2ríaâ ;a^Mfsrpa3^/ldb©ánijra: e s  qoalf 
quíer; easô  qméí #  to*dicho -Se oóntrayengau u;v  ̂ J  

‘ ■ -5$ fios^ Receptores '■ muestrén̂ áp las Justicias 
das- comi^oríes^y sl^feereni 
^muestretP despue# dev -lieoto'M vprisibii q ■ pemaude 
perder el salario del camino p das® áiáaracq  

“ 56-:-I>fe ^rieqétrí^doi. rídgodk^^n2íoárGsc>olas
comisiones río <§e* dirijád? íáv quáíqÉierrReceptor^ 
sino quê  $e< dnmfere.- EosdBscríbanos-- oiayeres-y 

■ el Repartidor vcuidém dê que êacuáa-plav̂  * penaide
^■£o^-^arav^iís^fara 4a Gámaraq

57 ■■ -Nô hkgaa autos ^Épetóuos p:;y eada- dla 
solo' unó-q pára iquev fesQieÉí testigos. vEl Tasador 
no les tasé por ellos derechos .» sino los apunte, 
y dé cuenta al-Alcalde para que se los haga, pa
gar correL quatro *mato;; para t da Gáoiarâ .;
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j',58./ Guarden̂  los :€Jŝ cel€syí>s.-;la-ileŷ g8-.̂  peû  
de 10Í .maravedís, para la.Oáiimrav 1 ^
■ A $19., Tengan ,m .1 a cárcel .deseada. Adelanta** 
miento ¡lo memos 4 i/doce ̂ cabezaje &v ' doce ues? 
teras, diez y. ocho- ^mantas  ̂y^un ,pap; de eob* 
chones, por si hay-enfermo^,para los. presos,; y 
todo se compre; de • gastoa ié$vjusticia. -,.Py> ;se re
nueve. Si duermen dos en una cama , lleve el 
Carcelero por cada uno $ maravedís, ¡y sií:&Gk̂  12: 
no lleve real, dé pateadaV nidios %;BLg^prayedk 
de cada noche que dispuso la ley 57 , sino so
lamente su- 5aroetóge*vSégim?elq ayancó iRealj y 
no lo-lleven de los que no eíitraren^en la,-cár
cel* 2.0 Dichos Alcaldes .cada-iqés •yiskeaias.rcâ  
mas, así las que tienen los C$rcélerqs:3í q^psorlas 
que tienen, los^presos ; y »hag&n; de 
cómo: se: .portan Leo su^ofeios^ sEsia^^ita ttjjpggt 
teieAel libro-de-la-dedos presQ^Aqg.co^st^¿eo*,e% 
Como hay dichas camas por fe1 dekEsckt^año^as 
antiguo.^.0 Den á los Carceleros ,<m íf|e#l.e^cada 
;snes de gastos,de, justicia
para: ardiendoAíbdaJ kt? ¿Boche ^y?^s|ó£:;§piiplaa 
lo referido ¡, .penado un- año., sus pensión^ y y©í-
ver con el * quatro tanto parar la Cámara el .-ex
ceso* Dos Alcaldes procedan sobre ello , de oficio 
contra -̂ los -Carcelerosl^upena, ’de ío8;j maravedís 
para' hakCüásá&mq oiilam-j u.v.> „A : mo - 1 
"■ ■ 60 ■ iLosnDe postrarlos gen erales-por el-Rey. re
sidan enlsusA^dlepcmsnpqr-sí , é por sus Tenknr 
tes, y-■ sercompfilaa,á\a^Rdir-;>9p ;̂Tos depósitos y 
••condidon^i ik& jpetm; 1 :deh Cámara y : gastos 4* 
justicia y oWas^pia$y..'y ¡ms 
penadxfee go§ mam vedis ípa§a, fe^Gant&ia* r; 1 

61 i Vos _Algua^itesíOrrfnarioa-¡de I0& Adelan
tamientos no ronden dé nqCÉe.^^aip, dentro de 
las cin co leguas m.qu km  a roí as , ¡ni y hilen las 
mancebías; 9 ;ni muger e a .m&moradas

do



áo los Alcaldes en los tales lugares, pena dé dos 
años: ál^sds|)eéslí5n- de cúñelo  ̂ y de 308 mara
vedís para* la«Cámara.; ^

t̂é2; r Los Alcalde^-^n loa pneblos de señorío , ó - 
d r̂^aoju/^Í^W^:rt;'É̂ --'-4^ 5teíid3'S- Layan' entrado 
por sí o ^^jM^^ros^po^e-GLlEeni, mi usen. de " 
sn juásdlcoloa ^ 1334̂ ^ :4® los .pleytos sp- 
bre ello pendientes«, , .. .

63 Cpi^rnaa-Jas;l^yesrde este título no con
trarias á esta,. ‘ _ ..(í u% v

64 En el primer dia de Audiencia después de 
Navidad cuácate Año? hagan los Alcaldes estos 
capítulos presentes á los odciales de ella.

6$ Lps Concejps y personas particulares pue
den requerir á dichos Alcaldes, y i  qualquiera 
de sus pacíales-pop estos capítulos;, y este re- 

.querlmientp sea. tenido por primera carta y .y 

. constando de él por testimonio , la provisión del 
Consejo se tendrá por segunda; y si no se cum- 

,.pie-.;-se provea A l g u a c i l  d-costa de los, inobe
dientes.- , ;

65 Los Alcaldes y demas personas á quienes 
toca guarden estos ca pítules eomo suenan , ba -■ 
xo sus penas; y por ellos pueden ser castigados 
antes de la residencia.

Los A lcal
des donde 
no hayan en 
irado á ¿xet 
cer su ofici 
no entren.

Sean reque
ridos los A l
caldes con 
estos capí
tulos.

Guarden to
dos estos ca
pítulos«

AUTOS ACORDADOS , lib. 3. tit. 4.

'Auto 1. E l Consejo en Madrid á 22 de Agosto
-?;' : dé 1567.

L b s ' Alcaldes mayores "de ío's Adeiántamientos 
guarden la ordenanza del Doctor Mora, y no ha- fueraáe°las 
g ^  ^^cucíon fuera de las claco leguas. cinco le -



294. ADELANTADOS.
¿luto 2. E l mismo a ag de Octubre de 1613.

Salaría de Los Corregidores , sus Tenientes y  Alcaldes 
ios Aleal- mayores de los Adelantamientos de Burgos, Gam- 
deS AbSyG”” Pos y León, saliendo1 á negocios civiles y Crlmb* 
Tos y Escri- na ês lleven de salario cada día , fuera de su ju- 
banosquan- risdicclon, i2oo maravedís, el Abogado 500, y lo 
do salea de mismo el Escribano * que es lo mismo que se da 
comisión, i  Juez , Escribano y  Alguacil que salen de la Cor

te á semejantes negocios.

A u t o s  b i s b e r s o s . •

Los Adelantamientos se dividan en los Parti
dos que expresa el Auto 14. cap. 4. art. Consejo de 
Castilla.

Los Capítulos de las residencias de los Adelan
tamientos se pongan dentro de los treinta dias prl- 
meros á los cinqüenta de ella, Auto 4. art. Resi-
deudas.

ADELANTADOS de Indias, de su cargo, jurisdic
ción y privilegios. Véase el art. Descubrimientos 
por mar y tierra.

ADEREZOS de caballería : los bordadores los pué- 
Ley de Re- dan bordar, pero de ningún modo gualdrapas,ni 
copiladora, vestidos para juegos de cañas , torneos, ni otros, 

para que por este medio se facilite el uso de an
dar á caballo sin tanto coste, l. 3. cap. 1. art.Tra
gos y vestidos. . ,

ADICION HASTA CIERTO DIA
en la venta.

Leyes.
Dig. lib# 13# -tit. 21 D e  addict tone in diem.» ...20

adición é cierto dia es el pacto que se po- 
D efiaicion. a e  ea Q\ contrato de venta de poder admitir el

vea-



A s i e i o N ,  29S
vendedor mejora en la cosa vendida hasta.cierto,
tiempo (i). Así, pues,.se dirá que mejora la condi
ción qualquiera cosa que pertenezca á utilidad 
del vendedor (2)«

De aquí resulta que- la condición á cierto día 
siempre se hace baxo del pacto, si alguno ofre
ciese mas por ella, y por lo mismo ya sea un ter
cero quien prometa el aumento , ya sea , por no 
haberlo, el mismo comprador, siempre se verifica 
quedarse la cosa en el que mas ofrece : de lo qual 
se sigue que esta condición, ó bien suspende la 
compra, ó bien la disuelve.

Se dirá suspenderla siempre que se dirija á 
que no compareciendo mejor postor se perfec
cione el contrato, y disolverla si se ha tratado 
que ofreciéndose mejor condición el comprador 
desista de la compra (3): por esta causa en el pri
mer caso el vendedor permanece dueño de la co
sa vendida hasta que se verifique la condición (4); 
y en el segundo pasa el derecho en ella al com
prador (5).

Queda, pues, sentado que en el caso prime
ro el dominio de la cosa vendida permanece en el 
vendedor, y de esto se sigue que el comprador 
ni puede entretanto usucapirla , ni hacer suyos 
los frutos que ella produzca (6): y que si dentro- 
del tiempo estipulado nadie ofreciese mas, en
tonces se perfeccionará la compra y venta (7).

Como en el último ó segundo caso pase el
' '  ‘ de

is) L. 1. ff. h. t.
(2) L. $. ff. h. t.
(3) L. 2. "pr. ff. 'fi.'t.
(4) L. 4. pr. ff. h. t.
(?) L . 44, ff. de reivindica 
Í6) L .4 . pr. ff. h. í.



%g6 A D IC IO N . .
derecho de la cosa al comprador , de aquí re
sulta que puede este usucapirla y hacer su
yos los frutos, quedando obligado á todo peligro 
de la cosa vendida (i) , y que si se ofreciese me
jorarla, compete al vendedor la acción de venta 
contra el mismo comprador, para que le restituya 
Ja cosa vendida, según lo convenido (a\

Pero si ios contrayentes hubiesen usado de ex
presiones , por las quales no se obligase el com
prador á hecho alguno, así como que la cosa no 
se tenga por vendida , ó que la venta sea nula^en
tonces procederá la reivindicación contra el ter
cer poseedor, porque el dominio de la posa vuel
ve por derecho ál vendedor; ál modo que si se 
ofreciese mas por ella.

Al contrario sucederá si usasen de voces que 
envolviesen hecho del comprador , por exemplo, 
que la cosa se vuelva , se restituya (3); y última
mente , que sea permitido al vendedor estar por 
el primero que prometió después de conseguida 
la mejora (4).

Como ofrecida la mejor condición se aparte 
del contrato al primero , según'ya queda expues
to , y esta se verifique siempre que sea en utilidad 
del vendedor, es constante que, ó bien consista 
aquella en el precioso bien en la facultad, ó éala 
prontitud de la paga , ó por la oportunidad del lu
gar en donde se la ofrece , ó porque el compra
dor sea mas idoneo, en qualquiera de estos casos se 
dirá haberse verificado mejorar la condición (5); 
pero es sin embargo equitativo y justo que el pri

mer 1 2 * 4

(1) L. 2. §, 1. h 3. I. 6. pr. ff. h. t.
(2) L  4, §, 4. 1. 14. §. 1. ff. h. í,
{3) L. 41. pr. ff. de re ivendí t.
(4) L. 9. fF. h. t.
($) L. 4. § .u lt, ff. n, t,



nxer comprador pw  el tamo sea preferido '¡áqoaiC. 
quiera otro , y para ello debe el vendedor hacer- 
selo¡ saber (i )', no>eníendieodose mejora- la que se 
ofrézca po.ref falso y sobornado comprador £2). - 
E La ley  4:eq;'§, Paríar-t, Ĉompras y  entas-, tra^* 
ta de estalnaa&eria-?- con extensión , y empresa que* si 
sebacelsveníaoGOB^.¡pacto deque mejorando otro
el: precio hasta cíér to día no ha de ¡valer, se cum¿ 
pirré lo tratado, Certificándose ser cierto que hay 
quién-dé mas precio, en cuyo caso el: primer com-; 
prador , si la quisiese,es preferido por el tanto ,y: 
si no ha de restituir la cosa con sus frutos , abonán
dole las expensas, á no ser que el que mejora el prê  
ek) ó¡condición lo bagá maliciosarnente, ó sea hijo 
ó.,esclavo del vendedorde los guales por la pre
sunción y sospecha que resulta de que lo' excepten 
por mandado del vendedor , ninguno se ha de ad
mitir, y valdrá lá pfirhéfa compra.

ADICIONES : si los Contadores adicionaren y tes
taren alguna partida , y el interesado suplicare 
con justa^ausa que se le  reciba en cuenta, se pue
da mandar recibirla, y  pasarla á los Contadores 
despees dei vista la petición ante el Virey ó Pre
sidente , con tal que el negocio no haya, llegado á 
pleyto , que en este caso no podrán hasta que se 
concluya, /, ^4. art. Contaduría de Cuentas y sus 
Mhdstros.

ADIVINOS, sorteros y> Agoreros : las ■ Justicias ha
gan pesquisa contra ellos, pena de perder el oficio; 
y  los Prelados castiguen á ios Clérigosv L 5. art* 
~P'c-s quísí dores. ...

A Di y  I.N (j S .-Véase Hereges y  sortilegios'* '• 
ADJUDICAR, los-bienes. del deudor á favor de su 

T o m . i l . .  . pp aeree*

U) . x . ó;§. 1.1. 7. g. ir. h. u
(2) L. 4, L 6. pr„ fc.u

Derecho 
Real.. ,

Ley de In
dias,

De Recopi
lación,

De Pasuda,



Autos acor* 
dados«

ADJUDICAR.
acreedor se puede no teniendo aquel otros con que 
pagar , /. 3. art* Pagas*

,.2. Los bienes del deudor executado se adjudican 
á su acreedor no habiendo quien compre, y pidién
dolo este ante el Juez, L 44. art. Prendas, y L 6* 
art. Sentencia definitiva é  interlocutor ia &c.

3 Las mercaderias tomadas en corso que 00 pu
dieren conservarse se vendan pública mee te con ci
tación de los interesados, adjudicándose al que mas 
ofreciere después de hechos todos los remates, 
,Aut* 2» cap, 28. art* Navios*

4 Los Intendentes y Subdelegados no se adju
diquen á sí directa ó indirectamente ningunas mer
caderías , ni otros efectos de los navios que proce
dieren de las presas, baxo las graves penas que les 
impone eí cap* 34» dicho Auto (r).

A D M I N I S T R A C I O N  DE RENTAS
Reales,

L eyes,

Recop. lib. 9» tit. 14 : De Jas fieldades y  ad
ministraciones en que se ponen Jas Ren~ 
tas Reales por defecto de arrendado-
r e s '• • « a - • » .  •« .  •  i* x» n

5 . L  . ;

^ ía d le  ignora que es una obligación tan estre
cha del derecho natural y  divino el que los va
sallos paguen tributos al Príncipe para mantener 
las muchas é indispensables cargas del Estado y 
■ el esplendor d-e -su Corona, que sin ellosjK* pudie
ra subsistir ningún Imperio ni Monarquía. De-aqtá 
«e sigue que el Soberano lia de nombrar .Minls-

...................  .. ..... r̂os 1
(1) La C u tis  F ilip ics , parí. 3 , juicio cx eciiu rv , !§-.-s® 

números 13 , 14 y  1 6  9 trata d e jesta materia. -d d )



trm: y dependientes* y  darxeglas oportunas para 
k  administración ó fieldad de las remas Reales* 
según su clase y naturaleza '(de que se habla en 
les correspondieHites artículos), en caso de no po
nerse en arrendamiento ; así en este y los siguien
tes se extractan las que se han prescripto para tal 
manejo "en España é Indias* de los tratados que
siguen.

RECOPILACION , lib, 9, tlt, 14,

Ley 1« Ley 44 del Qyaáerno de las Alcabalas,

las rentas no se arriendan , cada pueblo hará 
lo siguiente. El Concejo de treinta vecinos, y  den- 
de abaxo , nombre un fiel que pida y coja las ren
tas, llano y abonado, y lo pongan para el dia pri
mero de Enero, y no busquen ponedor en mayor 
precio para las rentas; lo hagan por ante Escribano, 
y si no lo hay en el pueblo, por ante el Clérigo del 
pueblo, con dos testigos ; y sí no lo hay , ame tres 
testigos. Si el pueblo fuere de mas de treinta ve
cinos , y no fuere cabera de Obispado, Arcedia- 
nazgo , Merindad, ó de Ábadia de Valladolid , sea 
ó no jurisdicción ; por sí los Regidores , y  si no 
los hay * los Jurados, ó los que ellos nombren , en 
uno con un Alcalde , qual ellos nombren ; y  si no 
hay Regidores ni Jurados , dos hombres buenos, 
que tengan de ver hacienda del Concejo , en uno 
con el Alcalde, en dos días últimos, que sean fies
tas , y antes del dia de año nuevo , pregonen las 
rentas ante Escribano ; y si no lo hay en el pue
blo ante un Clérigo , con dos ó tres testigos; y sí 
hay ponedor en mayor precio de las Aleaba--? 
las se le dé la beldad, dando danzas desdar fcuen& 
cuenta al arrendador ©. receptor ^según las leyes

Modo de 
subhastarse 
las rentas 
Reales, y de 
administrar' 
se en bel
dad.



Soo AIDMIMSTRACIONv ^
de este quaderno* Si no hay ponedor en- mayor 
precioj déspuesde los dichos dos pregones v pon
gan dos'ftetes para-primero de Enero.., cornosdi~- 
chd es. En los pueblos cabeza, de Obispados, Ar-: 
cedía nazgo, ó en Valisdolíd , ios Regidores dipu
tea en su Concejo algunos de ellos con,,trn. Alcalá 
de ,, los que pongan la renta en almoneda: ante el 
Escribano de Rentas , ó si no lo hay , ante, 
por pregón , quince dias adtes de Enero ; y dea 
beldades de dichas rentas á los que en mayores 
precios las pongan, para que usen de ellas desde 
el dia primero del año; si hasta allí no hubiere 
arrendador mayor , contentando en ellas, dé fian
zas de la mitad del precio , y las dé dentro dj£ 
íeixero día, contando en el que se hizo la postura; 
y si no se ponen las rentas , ó no se dan fianzas,, 
pongan personas llanas, y vecinos abonados'del 
pueblo, para cobrarlas; y pongan en los pueblos 
donde hay rentas apartadas sobre s í, y en cada 
rentas dos fieles; donde no están apartadas , dos 
fieles solamente. A dichos fieles los puedan mu
dar las justicias y Regidores quando convenga; 
pero sín causa necesaria no lo manden hasta pa
sado á lo menos un mes. Los fieles no sean Re
gidores , ni Oficiales del pueblo , ni sus hombres/ 
tú Judíos, ni Moros (salvo si el pueblo fuese todo 
de Moros), pena, á cada uno que los ponga por 
fieles, y al que lo aceptare, de 62 maravedís, ter
cera parte para el acusador , otra para el arrenda
dor que venga , y la otra para la Cámara; y pro*= 
vean de modo que no pareciendo arrendador ma
yor hasta primero de Enero tengan para este dia/ 
los fieles sus recudimientos y ponedores de mayor 
precio , y lo cojan en fieldad hasta que los arren
dadores presenten sus recudimientos en los parti
dos, y treinta dias después. Los jueces y otrosOíR 
cíales de los pueblos que esto no cumplan pa

guen



pg&u loscar rebdadores^mayores déi pasador En da* 
mimsk istóti&a? , t^&é^ecbfós p y . den^
cfcd* yfnt>Ov <fiie3¿d.5caip?pto lo: ¿pie ~ le soca ¿dos xjus 
asi tp&ge&h epta cp n̂a êofer í̂d qpdr &í fe  c te
mb sLfeeraíb a^endadoresoy íínecatóadores ma^o-: 
re$̂  pe&p sd̂ stosf-í|üMeTe?n as- bien coger láxenla 
l^i^'^,tóí^IdabálGha^péíia^^ o>; i:.,: v • -* ¿H>

oí / ¿ oio-eu :1 ,  ̂mó
:.,:rq :?Eeym . L£^pfp^del;mlsmprQymderm*-
- - En dbdo tkrapo.: vaae^esté^la renta en tódad- 

se admita por los Diputados del Coocejob, d  
por este. /n *: r

r JLey 3. Ley>^% ídem.
-3

Las justicias ,■ ni Oficiales nó a-lleven dereeiGs" 
ni otra cosa alguna . ,n o  obstante costumbre , por; 
dat  filos recudí alientos á los beles.? :EI Escribano; 
de. cada dno/que borne díevei E2rmaraveéis .̂ seascte 
una 6 m as; personas.: 'El ; .arrendador! üpeijvengai 
lo reciba en cuenta al bel ó ponedor que le pa
gó : las justicias /Oficiales- y‘ Escribanos que algo 
en centrar tedie vbb, lo. paguenneoir d  doblo para 
eb arrendador; o..'.y  ̂ :. :,n ■ : r

y /  .r. Ley 4.. Ley ,79 i¿em* . ,
Dentro de treinta dias .que el arrendador ,pre- . 

sentó el recudimiento en. la cabeza de partido ce
sa la fieldad. ^ *

•. ;.; ■ Ley 80 del mismo Quaderm*
Los fieles-den euenta ante Escribano firma

da de sus nombres, si saben escribir, á los ar
rendadores de i valor de la renta ; juren la cuen
ta , nombren la cosa, vendedor, by comprador, si 
de él;cobraron, ¿a alcabala:,,; el precio de la. co-

íBo redarías 
£ec!ud:irnien-i 
tos no iie- 
v¡em ■ dere-v 
ch'ÓŜ ;,sktíF<J> 
ei Escriba
no z 2 ma
ravedís.

Quando los 
fíeles han : 
dedarenen' 
ta al- arren
dador.



Los fíeles 
lleven 30 ál 
millar délos 
maravedís 

que dieren 
cogidos»

Los que 
dieren las 
fieldades pa
guen lo que 
no se pudie
re cobrar de 
los fíeles.

Hasta qué 
tiempo , j  
cómo el fíe! 
es obligado 
dedar cuen
ta con pago, 
guando el

sa , y lo<:que recibieron c en. Ja, otra renta¿£xpre- 
sen las personas de qineoes eabrarpn; yfmto exe- 
cuten- desde el día que ;se: des; pida Jarcuentai bas
ta el quinto , .pena de pagtealvwreíidador: é re
caudador por cada:; día que .pase:de la  renta de 
io0 maravedís ó dende -a-yusa'iocmy- desde ar
riba basta ioo@ maravedís .300* de la renta de 
loo®,maravedís 6 dende arriba:^00r los marave
dís de la cuenta los dé al arrendador hasta, nueye 
dias, pena del doblo; 7 lo que oculte se lo pa
gue con las setenas. Si ho lo hacen, las Justicias 
16 cumplan como por maravedís de la Hacien
da Real. . .

Ley 6. Idem ley 80* - '

En la cuenta se reciban á los fieles 30 mara
vedís de cada millar dé los maravedís que den 
cogidos en dinero: á esta misma cuenta son obli
gados, so dicha pena, los arrendadores á: quien 
se puje la renta; pero, los que Hevea parte de pi> 
ja  no lleven los 30 maravedís al millar»

Ley y* La misma ley 80 ídem*
Si de los arrendadores ó . fieles no se puede 

cobrar lo que deban , lo paguen los que reci
bieron las fianzas y  nombraron los. fieles. Si por 
culpa de estos algo de ia renta se pierde , lo 
paguen con el doblo al arrendador.

Ley 8. Ley 81 del mismo Qyuaderno*
Los fieles den cuenta al arrendador mayor» 

Sea en elección del arrendador ó recaudador 
mayor ©obrar el precio en que puso la rentá el 
roayor ponedor, ó pedir la cuenta de todo lo 
que sentó; y la dé basta diez dias- de pedida, 
pidiéndose antes del año, y seis meses despees, 
so las penas de dichas leyes ; pero sí le pidea



!s cuenta pasados lús diez y ocho meses, no de- 
Jbé darla , saivhsi la pidéii' dentro dé‘otros seis 
méses, y aquel ál quien; se pida haya sido mayor 
ponedor , acuda- solo con la postura que hizo : si 
no fue mayor ponedor  ̂cdh do que jure que dio 
la renta; y si en dicho tiempo no lo pide , no lo 
puede pedir ; pero sín perjuicio del situado , y 
sa [vado en ia renta-i Y  -sí 00 hubo arrendador, 
el derecho-sea;ísáfvo.; V

arrendador 
saca tarde el 
recudimien
to.

■ J- í:
Le y 9.- Ley 83 del dicho. Quaderno.

Si los arrendadores menores no pagan los ma
ravedís cumplido el plazo primero, el arrendador 
mayor ó receptor ponga á costa del arrendador me
nor fiel en la renta , y le embargue: el fiel sea 
lego i llano y abonado. Lo mismo''sino hace la 
segunda paga; y que el arrendador mayor en uno 
o d  el Alcalde, apremie al que nombre por fiel á 
que acepte, siendo hábil y vecino ; y el tal fiel 
haga todo lo que podía el arrendador menor , ex
cepto que ‘no dé por libre á persona que deba al
cabala , ni haga Iguala sobre ellos , salvo carta 
de pago de lo que reciba : pero si el arrendador 
menor quiere, esté presente á todo lo que execu- 
te ti fiel. En una renta no se ponga mas de un fiel; 
y este no ponga mas guardias de las que acos
tumbran poner; y estos, y lo que se haga en los 
pleytos , se pague de las rentas. El arrendador y 
recaudador mayor no lleve cosa alguna por em
bargo ni desembargo de esto.

Quando 
los arrenda
dores meno
res no paga
ren la renta 
al plazo , et 
mayor con 
la Justicia 
pueda por
tier fiel.

• Ley 10. Don Juan I I  en Madrid año de 1433.
Los cogedores de rentas se pongan por los Con

cejos pregonándose dos 6 tres días antes: quien 
quiera coger, los pechos por menor , y el que á 
menos preció se obligue , ese coja el pecho ; sien
do persona, llana ? y dando fiadores llanos , de co

ger

Cómo se 
han de po
ner coge
dores de las 
rentas y pe
chos del 
Rey.



ger cada pechorgo? J% qiiaíiUA 
. no pedír;inas;: ^ í^ p a p ^ ^ ^

cosechadlos ylazosiv etdftey
■ *i- mander: y ■ en; los? -.peedosrpppcejares,;á Jas, personas 

que loa Concejo^ mandexv ; ü..-> ;•• 70 .-;  ̂ .

Zcy 11, Don .Enrique I I  i en Burgos.
, '■ ' í v \ ,' ;̂ j : ‘ 77-.| ? i - ■'* O ; J . .* * ‘ -■■ ■ -■ - -■■■

tos fieles ,'. Los . que . se ^p.íemiaa/por, ,l_Q;s Goaeej@s -para
m> sean em- que sean fíeles , para coger., ale abal a-,,  n o. vse; em
plazados pa- plazen por cartas Reales, ni eo otra manera, pa
ra que ya- ra que y a n ' á c ú e n t á  alia Cortm,'sino en el 
yan f aar plie¿]a doiKÍe son fíeles. Si el Executor tolde que ios
cuenta a la r  * ¿i i

Jueces hagan pesquisa sobre ello r k> harán : =si ha
llan -que-algo oculto.,' -lo,pague según las -leyes, del 
Ou a d er n cu Desque s-qne ■■ los -a r reo da ¿o res m u es tren 
el recudimiento los fíeles no, se apremien á pagar 
la beldad de la renta (i), - ' ■

ADMINISTRACION DE CAXAS DE CENSOS.
. . - - Leyes.

Recopilación de Indias, lib. 6» tit. 4 ; De las 
caxas de censo y  bienes de Comunidad 
y  ¿u administración* ............ . ........... 38

Corte.

. § .  ..ÚniCQ,' i

Ley  x® Don Felipe I I I  en Madrid á 13 de Febrero
de 16 i g.

L o s  Vireyes , Presidente? Audiencias y  Justi
cias den cumplimiento y  execucion á las leyes de
este'título. u-h '- V. a - : - ‘'d t-NAm:

(1.) Algunos de los Autores principales que tratan dq 
ésta' materia 'son Gutierres de gabel. quísrí. 1 .8. 149, 1 ?o. 
1 57a  Escobe J í  ratiocik. cap, *6. nuyh\ 37/ colécU
qv.ceSi * "do. num, 6 . D .  Olea de ces. iit, 6. qú¿ért. 4. num* D .  
m add»q, y. Ripia de ppí tQaalsurü&raq |
peci&iísente ea el §. 14.



Ley 2. Dm  Garfas 11 $  la Rey na. Gobernador^
En las caxas de Comnnid^ entren tod0s-los 

fetenes comunes de cada- pueblo de los. Indios, y d e 
ellos se gaste lo preciso en beneficio común , j  
se distribuyan por libranzas ybuena; cuenta ; y  
asimismo esten en dichas caxas las escrituras j  
recaudos por donde conste su caudal j  efectos«

Ley 3. Don Felipe 111 en Madrid á 13 de Fe
brero de 1619*

En dichas caxas no se introduzcan: otros ble- Que en Us
nes en oro, plata, reales, barras , joyas, especies caxas áe
ó cantidades que no pertenezcan á los Indios en Conmniáad
común; y lo que de otra forma entrare , y  se re- no se
cibiere por los Ministros que las tuvieren á su car- duzcfi:- r . . t t, - tros b¿§&es.g o , tpso jure , sin otra sentencia m declaración
caiga en comiso , y se tenga por perdido , y sea
de la Comunidad, con mas el quatro tanto de pe-
na en que serán condenados los contraventores«

Ley 4. Dm Felipe I I I  allu
Lo procedido de esta hacienda entre en are® 

separada, capaz y conveniente«

Ley 5. Don Carlos I I  y  la Reyna Gobernadora*
La plata considerable que hubiere en la caxa 

se procure imponer á censo, para que no esté ocio
sa, y no se hagan imposiciones con caudales de 
distintas Comunidades habiéndolos suficientes pa
ra que con los de cada una se haga can sepa
ración« Si se redi«

Ley & Los mismos.

Si se redimiere algún censo se haga nueva im
posición con los corridos; y si no hubiere cantidad 
considerable perteneciente á los Indios cuyo fue- 

To mJ.Í. Qq re

mi ere sug:v a 
censo s se 
baga oliera, 
inrsposidor* 

con los ces
ados«



3o«- .' ADMINISTRACION
re el censo , y la hubiere de otra ú otras Comu* 
nidades, y pareciere que la dita es buena y segu- 
ra , se junte uno y otro , y se Imponga de todo el 
nuevo censo, con declaración del principal y rédi
tos , haciendo prorata de lo que á cada una per
tenece, asentándolo en los libros de cuentas.

Ley 7. Los mismos.
Para impo« Quando se redimiere algún censo de Comunl- 

ner censos dad , ó se hubiere de hacer nueva imposición, los 
S ^aa°n Resles tomarán la razón de la cantidad

las Eligen- Tje contare , y  pondrán edictos en las quatroes- 
das que se quinas de la Plaza, y  demas partes que conven- 
declaran. ga , y recibirán las memorias de personas , ha

ciendas y danzas, las quales llevarán al Oidor y  
Fiscal á cuyo cargo fueren estos bienes, para que 
las vean, y escojan las mejores ; y  antes de deter- 

^ minar darán cuenta en el Acuerdo de la Audien-
flg cia , para que en él se resuelva lo que conviniere;
|j| lo que se observe sin atender á otros favores ni
'f f  respetos^
|  Ley 8. Idem.

í En la caxa haya alguna plata de resguardo
para Ir socorriendo á los Indios , pagar y cumplir 
las libranzas , y otras necesidades que se les pue
den ofrecer; y el señalamiento de esta cantidad 
quede al arbitrio del Oidor, Fiscal y Oficiales 
Reales.

Ley 9. Don Felipe I I I  en Madrid a 23 de Fe-
brero de 1619.

Que en las jrn ¡a caxa de Comunidad ha de haber quatro 
r .XaS ¡¿-a libros de cuenta y razón: los dos de la entrada y 
hayaaos* 1 i- partidas por menor que hacen su caudal, y de 
bzos de to- lo que se. librare y saliere de la caxa para gastos 
do el cuer- necesarios y comunes de las-̂ par cial ida des á quien



tocan y
DE
pertenecen, y otros dos -para- que: en ■•■él

dm-ús-■ ceno
so?. para- su"' ■

ta y f&zoa»'?

uno se" ponga por inventarío. rélacion de Todos los' ês.5 y -.otros 
censos, coi> distinción de Comunidades, cayo»' 
fueren , y qué .personas particulares son.deudores* ■ 
ó quales Caxas Reales, y á qué plazos, y  sobre qué. 
bienes están impuestos , con dia, mes y año de las- 
escrituras, y nombres de los Escribanos ante quien 
se otorgaron, dexando bastante blanco para los' 
que se fueren imponiendo ; y en dicho libro seña
rá cuenta separada con cada uno de los censualis
tas de lo que se debe y  paga, y á qué Comunidad 
pertenece: en el-otro se hará inventarío'-y rela
ción la mas clara y cumplida que sea posible de 
los Indios, Pueblos y Comunidades que tienen par
te en dichos .censos, expresando la cantidad... quc> 
toque á cada uno , y  sobre qué está impuesta , .y 
lo que parece se le debe de la plata que hubiere en 
la caxa: eo otra parte del libro se pondrá lo que 
se cobra por cuenta de cada Comunidad, y se les 
da y paga por libranzas , remitiéndose de un libro 
á otro las partidas: en dichos libros no se mezcle.
otra ninguna cuenta.

Ley 10. Idem allí*
No se libre ni saque dinero de las caxas deCo- .¡^se^er 

munidad en poca ni en mucha cantidad por ;prés- 
tamo, ni para paga de guardas, edificios, públicos* denáaé-fi 
ayudas de costa, ni otras necesidades pébiieas;-y casa$ 
los que tengan las llaves de dichas caxas no 1@ dsX&mmMr 
consientan , ni los que dieren libranzas lo acuer-  ̂; s "'X: 
den , pena del quatro- tanto para beneficio  ̂de los . 4 
Indios ; y que se ponga una copia''de esta 
la caxa de la Comunidad. \ X

Ley i i .  Don Felipe I V  en Madrid & i6  de ¿Ékril
de 1639.

Las caxas de Comunidad -estén est las Ciudad
des



Xas câxas 
de Cûmr-ai- 
dad es ten á 
cargo de los 
O  fi c I a £ e s 
Rçales.

Los bienes 
de Comuni
dad se gas
ten en be
neficio co- 
nnin:, y pa
gar los tri
butos.

308- ‘ ADMINISLRACION
des donde residen los Oficiales principales de la 
Real Hacienda del partido de cada Audiencia, los 
quales tengan quanto en ellas entrare por cuenta 
aparte, según la ley 9 de este §.; y ningún Oidor ¿ 
Fiscal, ni otro qualqpiera que sea, se introduz
ca , ni embarace su manejo, si 00 fuere en lo 
prevenido por S. M.; y la caxa de la Ciudad de 
la Plata se mude á la Villa del Potosí*

Ley 12. Idem allí.
La administración y cobranza de la caxa de 

Comunidad y censos , y el principal y réditos 
esté á cargo de los Oficiales Real esl os  que ten
gan sumo cuidado y desvelo , y el mismo tengan 
en que el capital de los censos esté seguro.

Ley 13. Idem*
De los réditos que se cobraren de los cen

sos y bienes comunes, sin tocar en la suerte prin
cipal , se ha de hacer pago de las cantidades que 
$6 deben y debieren á S.M. los Indios de sus tasas.

Ley 14. Don Felipe I I  en el bosque de Segovia ¿  
13 de Noviembre de 1565.

Los bienes de Comunidad se gasten en benefi
cio de todos los Indios,y para ayuda del pago de 
los tributos, sin ser molestados ; y no se saque 
cantidad alguna de dichas caxas sin consenti
miento de los Indios, y para distribuirla y gastar
la en sus necesidades y demas cosas para cuyo 
fin se fundaron ; y no siendo con estas calidades, 
aunque ellos consientan, no se haga: lo que han 
de pagar en especie no se les supla de dichos so
corros, para que se apliquen al trabajo. Los Cor
regidores , en lugar de las libranzas que solían 
dar para el Administrador, escriban una carta 
firmada de su nombre, y remitan testimonio sig

na-



B E
nado del Escribano-de su Juzgado de lo que Caere';
'necesario para el socorro y  suplemento de Ios - 
tributos; lo qoa! enviarán al Oidor Diputado pa
ra que provea lo que convenga*

Ley 15. Don Felipe I I I  en Madrid á ty de Mat~
zo de 1619.

Los-.gastos de Misiones, Casas de Reclusión, y  
Seminario de los hijos de los Caciques se hagan 
de los bienes de Comunidades de la caxa , donde 
se hicieren, y sean muy moderados; y 00 se si
túen salarios , ni den ayudas de costa sobre ello, 
ni otro ningún género de entretenimiento; y  quan-, 
do se hicieren semejantes gastos se envíe relación 
de ellos al Consejo, para que se moderen y  re
duzcan á lo conveniente®

Ley 16* B0» Felipe 11 en Toledo á 16 de Febrera
de 1561.

Los Doctrineros y demás Clérigos y Religio
sos no gasten en pinturas, comidas y fiestas nin- JF0S 
gura cantidad de las eaxas de Comunidad, lo gast̂ s 
qual no consientan los Gobernadores , Alcaldes, ]as: ■ ca¿as--. 
Regidores, ó personas que intervengan en ello, deComuní- 
porque 00 les será recibido ni pasado en cuenta; dad &in' li- 
y siendo para el culto divino y beneficio de las 
Iglesias ó Monasterios, no habiendo otra parte de J ^ u# 
donde se pueda suplir, se gaste con licencia'y ^
mandamiento del V ire y , ó Presidente y Audien
cia del distrito , y no de otra forma. '  ̂ . S

Ley 17. Don Carlos I I  y  la Rey na Gobernadora•
Los socorros y  paga de.tributos se hagan, de '7 2 "'■

los corridos , sin tocaren la suerte principal, si . 2 2  
no fuere en caso de ofrecerse una grave y nrgen~- .
te necesidad á los mismos Indios, que de otra 
forma no pueda set socorrida®
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Ley 18. Don Felipe I I I  en Valladolid á 6 de Abril

de 16oi .
Los Corregidores cobren buenamente de los 

réditos de censos lo bastante para satisfacer los 
tributos y rezagos en que se hallen atrasados los 
Indios por demora , sin tocar al principal.

Ley i 9. Don Felipe I I  en Madrid á 4 de Marzo
de 1592.

Los Vireyes y Presidentes hagan afianzar á los 
Oficiales Reales en cuyo poder entrare la hacien
da de los Indios con fianzas legas, llanas y abo
nadas ; y den cuentas todos los años.

g f O

La judica
tura y cui
dado de ia 
cobranza de 
bienes y cen 
sos de ios 
Indios sea á 
cargo de un 
Oidoren ca* 
da Audien
cia , amovi
ble con cau
sado sin ella.

Ley 20. E l mismo allí á i*j de Noviembre de 1629*
La judicatura y cuidado de la cobranza de 

bienes y censos de los Indios sea á cargo de un 
Oidor en cada Audiencia , el quai le nombren 
los Vireyes y Presidentes Pretoriales, y puedan 
removerlo ó quitarlo , con causa ó sin ella , to
das las veces que convenga á la buena adminis
tración; y los Oidores que fueren elegidos pon
gan todo su cuidado y diligencia en que se ha
gan las cobranzas , y los efectos se remitan á las 
caxas ; y no permitan que entren en otro poder.

El Oidor 
sea Juez en 
primera ins
tancia; y las 
causas se 
lleven en a- 
pelacion á 
la Audien
cia , y se 
concluyan 
con otra sen 
tencia«

Ley 21. Don Carlos I I y  la Rejma Gobernadora.
Dicho Oidor sea Juez en primera instancia de 

todos los pleytos ordinarios y executivos, civiles 
y  criminales , sobre la cobranza y paga de dicha 
hacienda , los quales ha de poder avocar á su 
juzgado, exerciendo jurisdicción privativa con in
hibición á las de mas Justicias, según y como la 
usan y exercen los Oidores, Jueces mayores de 
bienes de difuntos de las Audiencias; y de sus
autos y sentencias se apele á la del distrito, y

allí



DE CAX AS CENSOS. $* y
allí se concluyan can otra - sentencia, sin dar Mi
gar á suplicación.

Ley 22» Don Felipe I I I  en Madrid á 13 de Fe
brero de 1619,

Los Fiscales ■ de las Audiencias - .defiendan los 
pleytos de Comunidades y lo que juzgaren conve- 
olente en la protección de los Indios y sus bienes, 
y si les pareciere que sus ocupaciones no dan lu
gar á ello, remitirán estas causas á los Abogados, 
Protector y Procuradores que en la Ciudad estu
vieren nombrados y asalariados para los negocios 
de Indios ; los quales asistan á los que en esta ra
zón se les encargaren, c o m o  lo hacen en los. de
más Tribunales»

Ley 23. Fon Felipe I V  d 16 de A bril de 1636.
Los Oficiales Reales justifiquen las libranzas 

antes de darlas cumplimiento., advirtiendo que si
no lo hicieren como deben será por su cuenta y 
riesgo; y los Oidores Jueces de Censas no envíen 
Execulotes á estas cobranzas á costa de las caxas, 
sino que las cometan á los Gobernadores ó Cor
regidores , que si fueren omisos será por su cuen
ta y  costa, y  con esta advertencia y la contradic
ción ó reparo que los Oficiales hagan en las libran
zas se lleven á la Audiencia para que determine, 
y no haciéndolo no las puedan pagar.

Ley 24. Fon Felipe. I I I  en Madrid á 13 de Fe
brero de 1619.

El Oidor Fiscal y los Oficiales Reales , á 
cuyo cargo estuviere, bagan sacar y  saquen al 
principio de cada año una nómina ó receta de to
do lo que se ha de cobrar en él de censos, reza
gos y demas cosas que pertenezcan á las Comuni
dades, que entregarán al cobrador con las escrf-

t u -

Los Fisca
les defien
dan los pley
tos de Co
munidades*

Los Olcía^ 
les reales jas 
tifiquen las 
libranzas 
las Jueces 
no envíen
Esecutore^

B a  forma 
en la co
branza de 
estos bie
nes»



E l Acner-
do nombre 
Escribano y
Alguacil de 
este Jusga*
¿Ge

$i» ADMINISTRACION' #'
t e a s ,  -recaudos y despachos necesarios de los 
que estuvieren en la caxa .dexando recibo en ella, 
que se borrará quando los vuelva ; y para esto ha* 
brá ua libro ó quaderno en la caxa , y todos harán 
que ponga en la cobranza todo el cuidado posible, 
sin atrasar las cantidades, cobrando cada tercio 
como se cumpliere su plazo , y lo atrasado de 
una vez*

Ley 2$. Don Carlos I I y  la Reyna Gobernadora*
El Acuerdo nombre ua Escribano de satisfac

ción é inteligente, que ante él pasen todas las di
ligencias tocantes á la administración , cobranza 
y paga de los censos ; el qual cobre los derechos 
de los Españoles conforme al arancel, y de los 
Indios no ha de llevar ningunos si no estuvieren 
permitidos por las leyes de esta Recopilación , ni 
salario, ni ayuda de costa por su ocupación: tam
bién nombrará dicho Acuerdo un Alguacil que 
execute, y  haga las demas diligencias que con* 
vengan á este Juzgado; y sea uno ¿e los Tenien
tes del mayor de la Corte, el qual ademas de las 
fianzas que hubiere dado de su oficio dará otras 
por lo tocante al Juzgado hasta en cantidad de 
id  pesos ensayados.

Ley 26. Los mismos*
©onde hubiere caxa de Comunidad el Acuer

do nombre un cobrador de censos y comunidades, 
persona de toda satisfacción y confianza , para que 
haga todas las diligencias tocantes á su empleo; 
y  se le despache previsión con título*

Ley 27. Idem.
El cobrador jure y dé fianzas legas , llanas y  

abonadas en cantidad de pesos ensayados»



Ley 28* Don.Felipe.III en el cap. 12. Vm CdrF  ■ ' ,:■ „
ios I I  y  Rey na Gobernadora. ■

Ei Oidor-Fiscal y Oficiales Reales lo- tornee* • 
cuenta ai cobrador todos ios meses de lo hecho y  ̂
cobrado; y conforme á ello, se le -ordene la que - , .
pareciere necesarior mejorándose siempre las ■ eor ; 
branzas» -

Ley 49. /ámw - V
Al cobrador se...le dé ayuda de cosía-mode

rada ; tasándola el Juez Fiscal, y Oficiales Reales  ̂ '

Ley 30. Don Carlos I I y  la Reynm Gobernadora.
Las pagas de lo cobrado se hagan- en la caxa, bas pagas 

y  allí se asiente la partida de recibe , dando" ai de lo cobra- 
deudor certificación bastante, que le sirva deicar- a° ®e âgaa 
ta de pago , señalada del Oidor Fiscal y Oficiales y^^a^re- 
Reales, y lo mismo se-entienda en las paréias*"de cfco á los 
censos que se redimieren ; y no se consienta: que en deudores* 
poder del cobrador entre, ni se detenga , aunque 
sea por poco tiempo, el dinero y caudal.devisa-- 
Comunidades«,

Ley 31. Don Felipe I I  en Lisboa á 4 'Se Junio
de i $82» , -

Los Indios de Nueva España labren cada año 
diez brazas de tierra para maíz 9 en lugar dejfreal >.
y  medio que pagaban á: sus Comunidades \<y- J03 "T,c V . ' í v 
.Caciques y Prmpipales-sean Te-levado .̂en algpyy Lm-Gdéep-:.:- 
lo mismo se introduzca en el Perú* >, r®adores. , -

.C.orreg.i.dpy--.'-.: *
Ley 32. Don Felipe I F  en Madrid á 26 de j íé f i l  ■■

de 1629* .pbr-;4o: v-qdp-

Los Gobernadores y Corregidorescobren^á' disrrkosFíy c ̂  
su riesgo, por lo que toca á sus distritos , y -a uiár *vi sen á 
guno se le supla la falta del salario que se le de- ' ®  ̂c la-les,,
.-. TomJL ~ ' Er ' ’ ’ “ bie- Keales-
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hiere ea las caxas ú  no consta primero que ha 
cumplido lo que es de su obligación. Donde no 
hubiere Oficiales Reales ni sus Tenientes en
tren estos bienes en poder de los Depositarios ge
nerales ; y en su falta en la persona mas abona
da que nombre el Cabildo ó Concejo á su riesgo; 
y luego dé cuenta el justicia mayor á los Oficia
les Reales principales, para que puestos en la caxa 
de su cargo se empleen y gasten en los fines para 
que fueron destinados; y no impongan censos, pues 
esta facultad pertenece al Oidor Fiscal y Oficiales 
Reales de la caxa principal.

Ley 33. Idem allí á xx de Junio de 1621.
Los Corregidores envíen cada año al Virey 

y  jueces de Censos un tanteo de las caxas de Co
munidad , y los Fiscales procuren seexecute así.

Ley 34. Don Felipe I I I  á 26 de Octubre de 1615.

Los Vireyes y Audiencias pongan remedio 
en los tratos y grangerias de los Corregidores 
con las personas de los Indios y las Comunidades; 
y procedan á la averiguación y castigo con toda 
severidad.

Ley 35. Don Felipe I V  en Madrid á 10 de Junio
de 162*.

Las causas ; ^as causas de alcances de caxas y bienes de 
contra Cor Comunidad contra Corregidores de Indios se 
- regidores, han de seguir criminalmente hasta pena de la vi- 
éobre bienes da , según la calidad del hurto que iianian deu- 
7de Comu- da , siendo propiamente hurto la substracción 
-ívidadê ,jse e ^acen del dinero público y de Comunidades,
"nálmemé;-y como tal se ha de castigar. Los Vireyes y rre - 
v . ? ■ ' siete lites- Gobernadores, donde hubiere caxas, ad-

Viertan; en los medios que se les -pueden ofrecer,
fuera áe los prevenidos m  este título , para que 

■ di-



BE CAXAS BE CENSOS* gig
«lícitos Corregidores, por ninguea vía., .puedam#- 
car en dicho dinero * é impongan las. peo-as .de 
derecho* • ' ■ - '

Ley 3$* Don Felipe I I I  en Madrid á 28 de Marzo
'de-1620*

Las Justicias 7 Jueces de residencia en las 
cuentas que tomen á los Concejos sean obliga dos 
ha hacer la misma diligencia en cuanto á Jos cen
sos Impuestos en favor de las Comunidades de In
dios , cobrar ios rezagos y resultas, y ponerlas 
en la caxa inmediata de la Gobernación; y pasan
do á terceros poseedores los bienes hipotecados, ó 
muriéndo los principales censualistas, provean se 
hagan los reconocimientos con obligaciones en for
ma, pena que si fueren omisos ó negligentes se co
bre de ellos otra tanta cantidad como Importare 
el. daño ; y de lo obrada den cuenta al Juzgado*

Ley 27- Don Felipe I V  en Madrid i  16 de A bril
de 1636»

Los Vireyes , Presidentes, Oidores t Jueces y  
Oficiales Reales cuiden de esta hacienda, y avisen 
á So M. cada año de lo que obraren, conformeá lo 
dispuesto , y del estado de lo que tuviere el ente
ro de las caxas*
Ley 38. Don Carlos I I  y  la Reyna Gobernadora en

Madrid á 14 .de Agosto de % 66 K.
Los Vireyes , Presidentes y Gobernadores ha

gan restituir , pagar y reintegrar en las caxas de. 
censos de sus distritos todas las cantidades que-se 

■ debieren, sin embargo de las leyes de este, titulo,; 
-que conceden á un Oidor la judicatura y cobranza 
de esta hacienda , sus efectos y resultas ,, hasta es
tar las caxas enteradas de todo lo que ahora se 
debe ; y de haberlo hecho se dará cuenta á S* M.

No

Las Justi
cias y Jue
ces de resi
dencia to
men cuenta 
de estos bie
nes , y avi
sen á los 
Administra
dores*

*Co:m£te á 
í e s  - ^ i r - e v e s '

■ y Presiden- 
; t e s  l a  , j O O -

/■ l a s  d e d d a  Si-a

t r a s a d a s  d e 

b i d a s .  .4 - ;  J a s  

c a s a s  d e  C o
munidad*
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No se saque coa ningún pretexto cantidad alguna 
de dichas casas y en quanto á los réditos corri
dos de las cantidades que se han tomado para la 
Real Hacienda harán que con la brevedad posi
ble se vayan satisfaciendo ; y con este exemplar, 
y el que dieren los Víreyes y Presidentes execu- 
tando lo contenido, den entero cumplimiento á 
lo referido ; y en los casos que quieran comunicar 
con el Acuerdo de la Audiencia lo podrán hacer,

Remisión,
El Oidor Visitador de la Provincia procure 

que los Indios tengan bienes de Comunidad , y  
planten árboles ; y se les dé por instrucción I. 9. 
mt* Oidores Visitadores &c* §. Recop. de Indias,

ADMINISTRACION DE LA REAL HACIENDA
en Indias.

Leyes*
Recopilación de Indias , lib. 8. tit. 8: De la

¿Administración de ¡a Real Hacienda* 27

JLey 1. Don Felipe I I I  en Madrid d 12 de Junio
de 1617.

JPongan sumo cuidado los Vireyes, Presiden- 
Eneárga íes Gobernadores y Ministros en el aumento de 

'la buena la Real Hacienda , y también lo apliquen al be- 
sdminiara- nendo délas ruinas, cobranza de los derechos 
Je-i ^ea ês » Y su remisión á estos Reynos, sin atrasar-
•c'ienda ôs yn año á otro. Y los Vireyes y Presidentes
jeforma' -de se Junten con los Contadores de Cuentas, Oficia- 

■ gastos. les Reales y personas que parezcan mas á propó
sito para tratar de esta materia y reformación de 
gastos, para que sea la Real Hacienda beneficia

das



PE PA EEAL 'HACIENDA. '.gif
da , y se pueda acudir á las necesidades fe  lá MíA 
narquia', y se guarde lo * prevenido- por k  L 53. 
§B de esta 'Recopilación , rfrU Vireyes , Presiden
tes y  Gobernadores ;y  la .27.-.§» icL , urr. Informes 
y relaciones, /ar demás que tratan de esto*

Ley a. Felipe I I , OrA-4S- ^  I S?9®
Los Oficiales tengan en libros Reales cuenta 

por menor, como se practica en la Contaduría.' 
mayor de Hacienda.

Ley 3. E/ mismo Ord* 40.
Lo que cobraren los Oficiales Reales de quine

tos , derechos , diezmos de oro, perlas , piedras,
Todo Iq 

perteneciea-
 ̂ m . , t e  al R e y

plomo, cobre y estaño , tributos de Indios de Ja entre en
Real Corona , diezmos y novenos , condenaciones -Caza con a- 
de la Cámara , derechos de Aimcxarifazgo , -con- sistencia.áe 
trabandos, y demas que tocare á ia Real Haden- *os Oficia
da lo han de poner dentro de la caxa, coa asís- ]£Sj 
teocia de los que tuvieren llaves, y los que dan 
otras prevenciones para- la administración de la 
Real Hacienda , guardándose la forma contenida 
en la /. 11. §. de esta Recopilación , art. Cateas 
Reales»

Ley 4. E l Emperador Don Carlos á id de A bril 
de *550, confirmada por otros Señores Reyes 

basta 1620»
Los Oficíales Reales cobren los derechos de Ousndo 

Almoxarifszgo , y otros qualesquiera pertenecien- los Oficíale?' 
tes á la Real Hacienda , de-contado , y los pongan Reales co- 
en las c&xas , pena , si dexaren algo fiado, de pa- • bren ios de
garlo con el quatro tanto» techos.3 ios

pon g e n e a

Ley 5. Don Felipe I I  en el Pardo á 13 de Oetu-  3íi CaxK ’-,
. bre de 1573» ’ -

Los Oficiales Reales cobren en la mejor plata 
■ ^  los
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los derechos de almoxariíazgo, tributos , quintos 
Reales , y las demás reutas , sin quiebra ni meaos 
•valor*

Ley ó. E l  Emperador Don Carlos en Monzon á g
de Junio de 1528.

nedenteca Tüe pertenece á la Real Hacienda por de-
la  Real  Ha- rechos, quintos, entradas, cavalgádas y resca- 
cienda se tes hagan los Oñciales se pague en las cosas de 
copre en su su m i s m a  especie , como no sea en perjuicio de 
lu-stna espe- }a Real Hacienda , ni de tercero*
cíe.

Las pagas 
que los Ofi
ciales hacen 
al Rey sean 
en la mone
da que reci
bieron.

Ley 7. Don Felipe 1 7 , Ord. 31 de 1579.
Los Oñciales no puedan mudar de una mo

neda en otra las pagas que se hacen á la Real 
Hacienda, ni las que de las caxas se pagaren : asi
mismo se pague de la caxa á cada uno en la for
ma que se le deba ; y se haga el cargo ó descargo 
en los libros Reales, de que hayan de dar cuenta 
con pago , pena de iood maravedís para la Cá
mara cada vez que no lo cumplieren.

Ley 8. E l mismo en dallado ¡id á 2 g de Junio
de 1592.

Cóbrense por su justo valor los pesos que se 
debieren á la Real Hacienda , bien se cobre en 
plata , ó en reales.

Ley 9. Idem en Badajoz á 2 de Diciembre de í 580? 
y  confirmada basta el año de 1675.

Las libranzas y pagas de salarios que han de 
Como se cobrar los Ministros han de ser en barras de pla- 

lian de ha- ensayada, dándoles por cada 100 pesos ensa- 
cer ya dos 142 de á 9 reales ; y si llevaren mas lo
lirios y ii- vuelvan á las Reales Caxas ; y así lo hagan exe- 
branzas, cutar los Vireyes y Presidentes , Gobernadores, 

Audiencias y demas Ministros, á los quales toca la
cu en-
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cuenta paga áísummmu f  r. ensero de ja  Reul- 
Hacienda y ¿aétlgneo á los qué' hubieren con
travenido. Y los Contadores- de Cuentas no pa
sen m hagan :bueB^  ̂ mo^dBfe partidas de-este 
género, y usen de sti j-uris-élceídn. 'Todas las apa
gas en  ̂ensayados quéentrar en-: en- f as 'Casas Rea
les , y- pertenecierén^Tá-Real Hacienda-, sé-pa
guen al Rey -por sti-entero- valor , considerado ca
da peso ensayado: por-450 m aravedíssin  redo- 
cirios , ni hacer otro género de cuenta. Y en caso 
de no haber reales para : satisfacer las libranzas 
de ios cabos de galeones;, fy  otras personas-"que 
se sad face iyd e la c a xa "d e Pasa má , lo ha ga n en 
barras, contando él,etísoyédo.:á "143 pesos ¡:áe é g 
reales-, y se obliguen' loYdlhrancistasvá verificar'
haber vendido las barras én estos'. Rey nos para li
brarla^ y pbd esté predio; se'aseguren los derechos . ,

,Reales que nó ' sé' piíeáeá resistir los' libra neis- .- --
tas,: y éh';cá$bsqhé digan íes es gravoso traerlas : v:ú/;
barrará estos Reynos.,* porque las distribuyen en ‘T
Tierra-Firme en pagar á sus acreedores , les obli
garán á que las réclbsrfá Í4:S pesos- de é 9 el en«- 
say ado y ó q J < pirquín que -leoplexe - en- la fe ría- de .:; %
Por te velo ; estando 'advertidos que'en todas las q
ocasiones de galeón es' han 'de rem í-tir al Consejo _ .
de Indiás7y  Casa de Contra tablón, certificación de ‘ ;C 
las pagas que hicieren en barras, y á qué personas*

Ley lo, ̂ on -Felipe llLen,. Madrid á 2 de Octubre ''"'t
de 1638» c ‘

A la Real Hacienda.,le paguen- les deudores en" 
íos géneros que estuvieren obligados ; y si no tu- los den 
vieren en barras lo satisfarán ee reales , toara ve- no:pu 
di ■ por mará vedi', conslderl ndose cada pese en- gay ̂  
sáyado á razón de 450 maravedís; y-si po lolir- - lerh&gái 
cféren- así sê  les cargue en cuentas en el importe e-n- rtaM&M 
de i^"dlíereneia* - . -. ... " ■

• Ley



Se sienten 
en el libio 
de la Caxa 
los pesos d e ' 
oro al va
lor que ex
presa«

K o  reciban 
plata si no 
tuviere ia 
ley , y en
víen testi
monio con 
ella.

No se con
cedan espe
tas á los den 
dores de Ha
cienda Real

Cumplido 
el trato no 
se,den espe
tas 9 y ca-
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Ley i x* Don Felipe. 11  en el Pardo a $ de ju ñ é '

de 1578.
Los Oficiales Reales sienten en el libro de la 

caxa los pesos de oro, á razón de 556 mara
vedís cada uno , de 22 quilates y medie , y de 24 
maravedís y 3 quartos de maravedí por cada qui
late de oro, que es el valor de cada uno; pena* 
si no lo hicieren , de suspensión de oficio, y pér
dida de sus bienes»

Ley x 2* E l mismo en Lisboa d '30 de Noviembre
de 3 582.

Toda la plata.que cobraren los Oficiales Rea
les , así de quintos como de tributos, sea lo me
nos de 202ío maravedís de ley , y  00 la reciban 
de menos valor; y al tiempo de remitirla esté 
presente un Escribano que dé fe de la ley , bar
ras , planchas y tejos que se .empaquetaron;, y  
envíen testimonio al Presidente y jueces de la 
Contratación , y otro al Consejo de Indias ; y  
no vengan en pedazos menudos»

Ley 13. Don Felipe I Í 1 en Madrid & 4 de julid-
de 1620.

No concedan esperas á los deudores de la Real 
Hacienda los Vireyes, Presidentes , Audiencias 
y Gobernadores; y si contravinieren se muestren 
parte los Fiscales, y pidan lo que convénga para 
estorbarlo»

Ley 14. Don Felipe //, Ord. 37 de *579, confir
mada hasta el de 1620*

Los Oficíales Reales no den esperas en la paga 
quando se cumpliere el tiempo, y cobren las can
tidades pertenecientes á la Real Hacienda , por 
niéndolas al instante en la Real Caxa , pena dg

que



lo que no cobraren por-falta de diligencia Io 
paguen ellos, con' los daños ; y ademas' incurran 
en dos años de suspensión .de oficio, y 50S ma
ravedís, parada Cámara®

Ley 15. Don Felipe I I I  en Madrid ú  géeMo™
viemhre de 1618.

No admitan los Contadores de Cuentas suspen
siones de pagas dadas por los Oficiales Reales, y  
multen á los que las dieren segno, las causas, per
sonas y  tiempos, Y quando los centraítaotes -no 
se hallen con dinero para pagar los derechos de 
entrada y salida de los puertos, losOficíales-pue
dan recibir obligaciones de los deudores, á plazos 
cómodos, con que aseguren los de derechos; y los 
Tribunales de Cuestas pasen estas partidas hasta 
el plazo señalado, glosándolas, para que sirvan 
en la Cuenta corriente como si fuere dinero entre
gado.

Ley 16, Don Felipe / / , Ord. de 1572«
Los Tesoreros cobren lo perteneciente^ á la 

Real Hacienda de quintos , de oro, plata, pie
dras , perlas , almojarifazgos-, rescates, novenos, 
y  lo qüe se hallare en los enterramientos y ado
ratorios da los indios , rentas , proventos y dere
chos ; y de todo se harán cargo por el libro co
mún y el suyo particular, y el del Contador fir
mado por ambos.

Ley 17. E l Emperador Don Carlos en llalladolid 
à 16 de Mayo de 1527.

Los Oficiales hagan que el deudor firme en 
el libro del Contador (d  otro por é l)  quando 
contraen Las deudas ; y quando las pagaren lo 
anoten al margen para que no se pague otra vez. 
Y  las Justicias no executen. por copia del Te
sorero si no está firmada del Contador.^

Tom.II. ^  g§ Ley

bren Ies Ofi
ciales á los 
plazos se
ñalados*

Los Con
tadores de 
cuentas no 
adibititi sus 
p e n s io neis 
de pagas.

E l Tesore
ro cob re, y  
se haga car
go de lo co
brado.

Las deudas 
se fírmen en 
el libro del 
Contador.
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Ley i8» Don Felipe I I I  en Madrid á 20 de Ma~

jo  de 1620.
Los Oficiales Reales no se hagan cargo de 

menos á título de suplir las mermas , faltas ó des
perdicios en la plata.

 ̂ .Todos los 
^Oficiales se 

'■ alien á la 
tranza, y 

reciban.í¥.v *
cesiones m 

ftraspasos.

Ley 19, Don Felipe I I  en Cdrdova á 8 de Marzo
de 1570.

Ninguna partida perteneciente á la Real Ha
cienda , de qualquier género que fuere, la pueda 
cobrar ningún Oficial estando solo , y siempre se 
hallen presentes todos; tampoco traspasen nin
guna cantidad que se deba al Rey , ni se reciba 
en cuenta á los deudores ningún libramiento, por
que de esto se sigue mucha dificultad en las cuen
tas de la Real Hacienda»

N o se re
ciban cesio
nes en pago 
deHacienda 
Rea] ; y no 
pudiendo es 
casarlo, có
mo se ha de 
proceder.

Ley 20. Don Felipe I I I  en Fent osilla á 25 de 
Abril de 1605«

Los Oficiales Reales no reciban cesiones en 
pago de lo que se debe á la Real Hacienda ; y 
no siendo posible dexarlas de recibir, guarden en 
su cobranza las leyes , y no usen de mas privile
gio que el necesario á los que pagaren las deu
das conforme á derecho.

Ley 2r. Don Felipe / / , Ord. 16 de 1579*
Háganse las pagas de oro ó plata en la Caxa 

gas se ha- * Y *os Oficiales ^sient^n en los Libros
gan en ¡a Reales, pena al que pagare en otra forma de no 
Caxa Real, recibírselo en cuenta, y quedar obligado á satis

facerlo otra vez* Y los Oficiales no puedan por 
ningún título cobrar alterando esta forma , pena 
de privación de sus oficios, de todos sus bienes 
para la Cámara , y destierro de las Indias perpe
tuamente. . ..

Ley



Ley 22« E l Emperador Don Cusios eM.Momona^ 
de y  unió de 1525 , y  confirmada: pgr% otros- He™ 

yes basta .
Los- Oficiales Eeales-den ■ cartas; dO’pag©̂  ó 

certificaciones á los que las pidan de- l© que-re^ 
cibieren ó cobraren , no cumpliendo con decir 
que lo asientan en sus libros de cargo*

Ley 23« Don Felipe I I I  en Madrid á Z de Mían-*
zo de 16-20*

Los Contadores de Cuentas remitan á los ©Ri
ciales Reales los alcances que hicieren, si no 
resultaren contra ellos , para que los cobren*

Ley 24. Don Felipe I I  en Badajoz & 3 de jftmiú 
de 1580 , y  confirmada hasta el año 1625*
Los Concejos , justicias y  Regimientos dé las 

Villas de Sao Francisco de Cam peche , Salaman
ca y ValladoMd de la Provincia de Yucatán co
bren la Real Hacienda todos ios años , y la re
mitan á los Oficiales de Aquella Provincia , si 
tienen por orden hacer dicha cobranza no Al
calde , Regidor y Escribano*

BE-1Á 'R E ^ 'IIá GIESDA. .. g ^ ;

Ley 25. E l Emperador Don Carlos y  'el Principe 
Gobernador en Manzan a 11 de Agosto de 1552.

Las obligaciones, escrituras y fianzas,ya sean 
sobre remates de tributos ó de otra cosa, se reci
ban con parecer de todos los Oficiales Reales , pa
ra que se satisfagan de los fiadores; y vistas las 
obligaciones las pongan dentro de la caxa por in
ventario , y las cobren á sus plazos*

Las obÍi~ 
gaeiones f  
fianzas se 
reciban con 
parecer de 
los O ficia- 
les*

Ley 26. Don Felipe I I  en el Pardo á 18 de May®
de 1591*

De las fees que diere el Contador, así de perlas^
quin-



„324 ADMINISTRACION '
De las ffees quintadas , como de las de mas cosas, tomen la ra- 
qnt dieren Zoü los demás Oficiales en los libros de su cargo, 
los Conta- y  sjn estar tomada no las pasen, y de las fees de 
men los Ofh «Rentos de perlas no lleven derechos á los dueños 
cíales la ra- ca&oas, pena del quatro tanto para la Cámara, 
zon. Juez y denunciador.

Ley 27. Don Felipe I I I  en P'alladolid á 25 de Fue
ro de 1605,

 ̂ . Los asientos que se ajustaren para el servicio
js asien- Rey en varios ministerios y ocupaciones se

ministerios bagan ea las Contadurías Reales, con intervención 
se hagan en de los Oficiales Reales, por ser la primera causa 
las Conta- y  recaudo por donde han de librar los salarios 
durías Rea- que han de percibir , y se queden con razón de 
2es# todo.

Los OScia- 
3es envíen 
los encabe
zamientos 

«pie otorga
ren de Ha- 
cíenáaReai-

Ley 28. E l mismo en Barcelona & 1 % de jfulio
de 1599,

Los Oficiales envíen en todas ocasiones autén
ticamente los encabezamientos de alcabalas , y  
otras qualesquier rentas, arrendamientos y escri
turas que se otorgaren, tocantes á la Real Hacien
da , y pongan cuidado en su beneficio y  aumento»

Ley 2 g. E l mismo, Ord. 27 de Contadurías de 1605*
Los Oficiales envíen cada seis meses á las Con

tadurías de Cuentas relación particular de valo
res de lo que hubieren cobrado y lo que no. Véa
se /. 31. §. de esta Reccp. art. Contaduría de Cuen
tas y  sus Ministros, en donde se contiene mas 
ampliada.

Qué han Ley 30. E l mismo en Madrid d 12 de Enero 
de hacer los de 16 i 8,
Vireyes y
Presidentes Todos los años pidan los Vireyes y P resid en - 
para que no tes del Perú, Nueva España y Nuevo Reyno, á los

Coa-



BE'IiA-REAL HÁCIESDÁ. 3-23'
Cofítado^esíde- Guenías ^nomina. de lo :que hubie-  ̂ queden dê  
i-en cebrado y  . puesto e s ' las Caxas Reales, para: techos Rea- 
que pongan ;reo¿dio e á ' loque tuvieren^^de^ciiido y  > cc~
den aviso al Rey® a b ,;

Ley 3I0 Don Felipe. I V  en M adrid4 .22 de ¿Agos
to de 163.2» ' .  ̂ ;

Hecho el remate de los diezmos , : rentas y  es- Qnándo se 
tascos, no se admita á nadie.;por el tanto , sino admita... ^  
habiéndose, hecho,puja del q-uarto .ú otra-.que--.se 
deba admitir; y por lo mismo sequede, el del 
primer remate. ■ ^tro. " x 'v '

Ley 32. Don Felipe I I I  en el Pardo a 3, dé 
viembre de r6i$».. .

En los despachosque dieren dos Vkeyes. 
sidentes y  Gobernadores ,, así - de Enosmie;ndas; de 
Indios como de otras qualésquier ■ mercedes. que 
hicieren á nombre del Rey , ordenarán' que antes 
de entraren la posesión,losGficialestomen Iara~ 
zon , y lo asentarán en libro ..particular con,el día,: 
mes y año , guardando lo. ordenado en la-i. :
§a 2. art. Contadores de Tr ibutos y  Oficiales Meóles*

Ley 33. Don Felipe I V  en Cuenca á 10 de ¿fmio
de 1642.

Los despa-; 
ches que ciie 
ren los V i-i 
reyes lo s p -
sienten--;! ios; 
Ouciales-pb: 
libíos-;.parti4:: 
cuiares.,:;::"v

Los V ireyes, Presidentes y Gobernadores ,y  
las demás Justicias de las Indias donde se . iinpn-: La adaté- 
slerer¿ contribuciones para sustento de la armada n~̂ meíon -̂:-. 
de Barlovento ú otra que se mande fundar , no 
nombren para su administrador á nadie, y quiten impuestos i 
á  los que hubieren nombrado , porque estol&a^de. para susten-n 
correr por mano de los Oficiales Reales en cada ro de la Ar- 
Provincia, los quales cobren las c:ontribuclones;: cor -
impuestas para la conservación de las Armadas, y *? f c^í|° 
que tengan por cuenta aparte, y  aunque por la 
ocupación no han de percibir salario, se estará tes.

con



Las co
branzas fue
ra de las 
cinco le
guas se ha
gan por re
quisitorias.

Los Oficia  ̂
les se hagan 
cargo de lo 
que se les 
eravkre , y 
hubieren de 
remitir.
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con cuidado en darles alguna satisfacción , por lo 
que trabajaren, con arreglo á lo que procediere 
de los efectos aplicados á las Armadas.

Ley 34. D.Felipe I I  en Madrid á 18 de Mayo 1572.
Los Oficiales Reales fuera de las cinco leguas 

encarguen la cobranza de las rentas á ¡as justi
cias , despachando requisitorias y apercibiéndo
los á que envíen al instante lo que cobraren , no 
reteniéndolo por ninguna causa , y si no pueden, 
nombrarán Executores á su costa , y si éstos no 
dieren cuenta á satisfacción de las cobranzas y di
ligencias, no sean nombrados en mas comisión.

Ley 35 .Don Felipe I I  en San Lorenzo a 2 de O o*
tubre de 1575.

Los Oficiales Reales de Tierra-Firme, quando 
se hagan cargo del oro, plata ú otro qualquiera 
efecto remitido del Perú para estos Rey nos , dis
tingan en qué género viene, con las mismas pala
bras que lo remiten, para poderlo comprobar en 
estos R-ynos con los registros que se enviaren de 
Portovelo en las flotas: y así se guarde y cumpla 
en todos los Puertos de Indias donde los Oficia
les se hagan cargo del oro y otros efectos que re
cibieren y deben remitir á estos Re y nos.

Ley 36. Don Felipe I I I  en Madrid á 28 de Marzo
de 1620.

Si en lo ordenado hubiere inconvenientes ó 
daños, informen los Vireyes y Presidentes para 
dar las órdenes mas convenientes.

Ley 37. Don Felipe I I y  la Reyna Gobernadora en 
Malladolid á 21 de Septiembre de 1556.

Los Oficiales de la Real Hacienda no vendan 
nada fuera de la almoneda®

Le-



j)E LA REAL «MÁeCIENDA. §2%
Remisión»

Vireves y  Presidentes comuniquen con ios
Oficiales de la Real Hacienda los modos con que
S ám en te  wede ¡ser la m e n ta # , y  lo tafia®«»
ai Rey s h 17. art. Informes j  relaciones,

§ . M ,  :

r e a l e s  r e s o l u c i o n e s  n o  r e c o p i l a b a s .

Real Orden de 1 1  de Octubre de, 178 4. en Sm Lo
renzo , comunicada á los Vireyes é Intendentes 

de América.
P a r a  precaver en lo sucesivo las fatales resultas
* » « “ la de arresw -co.r J S X f c
ta causa, y separar del manejo de la Rea» «acie ^  jos gr_ 
da á los encargados de su r ecaudación , ha resu«

restos de los-
toel Rey por ponto general que. pbr caso; ¿epexiaisn-y:
se arreste á 'Ministro-alguno-que tenga á su car- tes 
go Interes de la Real HacipnJa. de ^qne?deba car Real 
cuenta, sin tomar antes la justa ̂ y debida PJeca "̂ cim a* ' | 
cion de hacer con su asistencia inventario formal r
de los caudales que.á la .sazón que se le ■ hubiese 
de arrestar tuviere en su poder pertenecientes a la 
Real Hacienda, y  suyos propios , pues antes de to
do , y sin tomarle las llaves , se ha de evacuar ?s“ 
ta diligencia, con .asistencia también de i Oficial 
R^al, si le hubiere 9 mancomunado en razón , en 
responsabilidad con el que haya de ser arresta-* by
do. Que esto mismo se ejecute con tes-demas efec
tos existentes, papeles de créditos activos o pasir  ̂ y
vos que conduzcan á te.justificación de su cmm
ta  ̂ y si el delito no-fuere de tal-gravedad -que 
absolutamente convenga la brevedad de trf® £  - ~ " ' f S X f ,  
dará la prisión la persona del reo, se tomen o ^



Que se pro
curen des
cubrir y be
neficiar las 
minas«

ga8 .ADMíMSTlACIGH
las precauciones convenientes á su segundad , y  
tomadas se le haga dar cuenta ó nombrar persona 
que dé á su nombre, sino que tenga compañero 
mancomunado, porque en tal caso éste la debe 
formar y  dar á nombre de ambos , bien que sin 
quitar al arrestado la facultad de nombrar Apo
derado para ello , sean ó no los dadores que tu* 
viere dados á la Real Hacienda» Que el arrestado 
firme ei inventario para su resguardo, y todo Se. 
deposite en persona de seguridad con responsabi
lidad del Juez que ordenare la prisión , o  rno no 
sea donde hubiere Caxa ó Tesorería Real , pues 
en tal caso deben quedar ó trasladarse á ella. Que 
esto se entienda también respecto de los Tenien
tes 6 substitutos de nominación de los Oficiales 
Reales * Ministros de la Real Hacienda ó Admi
nistradores principales , avisando á estos en tiem
po que puedan dar conveniente providencia pa
ra resguardo de la Real Hacienda y de ellos mis
mos , y para la sucesiva recaudación.

ADMINISTRACION DE MINAS.
Leyes*

Recopilación de Indias, lib, 8. tit. 11 : De la 
jídministración de Minas , y remisión 
del cobre á estos Reynos  ̂y de las de al- 
crebite* ........................................ 5

§. ■ único«

Ley r. Don Felipe I I  en la Instrucción de Vireyes
de i $9$- Don Felipe I V  en la de 1628.

L o s  Vireyes, Presidentes y Gobernadores ten
gan especial cuidado en el beneficio y labor de las 
minas descubiertas ; y procuren aplicar toda su 
diligencia en que se busquen % descubran y labren

otras



otras nuevas, y en los servicios personales se guar» 
dé la /. 9* art. Descubrimientos y  tobares de' minas*

Ley 2. Don Felipe I I  en Madrid 4  20. de Maya
de 1573* Don Felipe I I I  idem á 6 de Fe- 

brero de 1613»
Se concede facultad á los Vireyes y  ‘Presiden-; 

tes Pretoriales para que si reconocieren que al
gunas minas de plata , oro ó azogue de S. M. no 
fuere conveniente labrar por cuenta de la Real 
Hacienda , y bailaren utilidad y conveniencia^en[ 
que se arrienden ó vendan para mas aprovecha
miento, lo puedan hacer si resulta en favor de 
aquella. Los Vire y es y Presidentes informados de 
la calidad y bondad de cada una las hagan be
neficiar , arrendar ó vender, como mas convinie
re al acrecentamiento de la Real Hacienda*; y de 
todo den cuenta al Consejo de Indias.

Ley 3. Don Felipe IV* allí á 10 de A bril de 1628!
Los Oficiales Reales de Tierra-Firme den las 

órdenes convenientes para que los Maestres de ga~ 
leones reciban el cobre que les ent r egaren; y ellos 
lo traigan otorgando partida de registro , .apre
miándoles á ello dichos Oficiales., Y  el Capitán 
General de la Armada no ponga impedí mentó* 
antes dé todo el favor y asistencia que necesiten.

Ley 4. Don Felipe I I I  id. á 14 de A bril de 1609.
R1 cobre de las minas de Saotjago .de Cubare 

traiga á estos Rey nos para fundir la artillería 
necesaria para guarnecer los fuertes dé Indias; y 
armar los galeones y baxeies que se fabricaren 
para guardar su carrera y cosías. El Capitán Ge
neral de Artillería de España no disponga del co
bre de aquella Isla, ni otro ninguno, sin orden 
de lá Junta de Guerra de Indias.

Tom.lL T t Ley'

. La s toin'-as 
del R ey se 

puedan- la
bra í »arren
dar ó - verirr 
der , si re
sultare ma
yor COttVdr- 
niencia.

■■ .-'Los-Ófí-só 
cíate s:. R.eayy 
les del?iexra;t 
Firme aprey; 
míen á los 
Maestres de 
la Arm ada; 
para que : 
traígan co
bre.

D el cobre 
que se tra- 
xere - de la 
fia  vana y 
otras partes  ̂
no se dis
ponga sin 
orden de ia 
Junta de 
G u erra .“
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De las mi* 
nas de ai- 
erebite.

Qué es sve
ría , y quán- 
las maneras 
hay de ella»

Ley 5» Don Felipe I I  en . .  • . . á . * » *« de 157T.
Las minas de ahrebite de todas las Provincias 

de las Indias se tomen para S. M . , y las adminis
tren los Oficíales Reales; y sin expresa Real licen
cia del que gobernare no se pueda sacar , y  se la
bren y beneficien las necesarias para municiones.

ADMINISTRACION DE AVERIA.
Leyes*

Recopilación de Indias, llb.9. tit. 9: De la con
tribución , administración y  cobranza 
del derecho de avería. . . . .  .................46

§. único.

3Por avería se entiende en el estilo familiar qual- 
quier daño ó perjuicio , y señaladamente el que 
padecen las mercaderías ó géneros en el mar. Pe
ro en este artículo es cierto repartimiento ó dere
cho que se impone sobre los mercaderes ó mer
caderías. Llámase igualmente así el ramo de ren
ta de que se compone este repartimiento. Tam
bién se puede comprehender y comprehende aquí 
de la avería llamada gruesa, de la que hay dos 
especies : una qliando se hace repartimiento nue
vo sobre el gasto regular, por cama de algún re
fuerzo de armada ú otro género de navios, dis
puesto para mayor seguridad y preservación del 
tesoro ; y  otra quando por causa de tormentas 
que obligaron á alijar alguna parte de la carga, ó 
causar daño en las mercaderías, por caso fortui
to , y sin culpa del Maestre, se reparte el valor 
de este daño , ó lo que se arrojó al mar , entre 
lo que se salvó, y quedó bien acondicionado.

33°

Ley



£ej? x, Don Felipe Don Carlos l i s  Reyna 
Gobernadora en esta Recopilación*

Los navios vayan y  vengan juntos á Indias en 
ilota, con defensa , y  00 bastando esto los acom
pañen Armadas Reales para que puedan traer los 
tesoros con seguridad; de lo que ha resultado 
buen efecto. Y  siendo las dichas armadas en be
neficio de todos los que van y vienen, contri
buirán con lo preciso para su costa del oro , pla
ta , piedras , perlas y mercaderías, prorateándose 
el costo por su valor; y no se exceptúe á na-« 
die si no lo estuviere por ley d e . este título; jr 
la Real Hacienda también pague lo que le toca
re , como los particulares por. avería , según lo 
que cada año montare. Su administración unas 
veces ha sido por cuenta del R e y , y  otras por 
contratos y obligaciones con la Universidad de 
Mareantes de Sevilla , y algunos particulares. Y  
por necesitarse de leyes nuevas en cada- una de 
estas administraciones, se cobrará únicamente se» 
gun las leyes de este título en lo que no estuvie
re revocado ó dispuesto en otra forma poste
riormente.

Les  2. Don Carlos I I  en esta Recopilación*
No se pueda hacer repartimiento nuevo so

bre avería regular, causado por haberse aumen
tado algún gasto para seguridad del tesoro y 
mercaderías que se conducen de las Indias , 6 
por causa de tormentas, daños, conducciones de 
plata y oro , y demás géneros, ó por arribadas 
á otros puertos, sin que primero se dé cuenta al 
Consejo, para que en $u vi$t$ determine lo 
fuere justicia.
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Se cobre
avería de 
todo lo <3ae 
fuere y  v i
niere de Iii" 
dias.

Se de cuen
ta al Conse
jo  para re
partir ave*» 
ría.



Fianzas que 
ha de dar eí 
Receptor de 
averla*

Haya Juez 
para causas 
de avería»

Hágase 
tanteo para 
repartir a- 
vería.

Ley 3. Don Felipe / I ,  Ord. 7 de Avería de 1573*
y  confirmada por otros Señores Reyes 

hasta 1644.
El Receptor de la avería cobre todo lo que 

de ella se debiere sin dilatarlo, pena de pagar
lo de lo suyo; y al tiempo de ser recibido jure 
ante el Presidente y Jueces de la Casa de exercer 
su oficio fielmente , y dará en fianzas legas, lla
nas y abonadas , á satisfacción de la Audien
cia , hasta en cantidad de 308 ducados , obli
gándose principal y fiadores á que cobrará to
do lo que fuere de su cargo, y dará cuenta con 
■ pago de lo que cobrare, quando está obligado, 
y  le fuere pedida. Y la Casa de Contratación le 
dé el auxilio necesario para la cobranza.

Ley 4. E l mismo en Madrid é 3 de Marzo de 
y573, Ord. 15 de Avería.

Haya un juez que sea de los Letrados de la 
Contratación , nombrado por el R e y , coa salario 
á costa de la avería , que conozca de las cosas de 
ella sumariamente.

Ley 5 .E l  mismo allí á 9 de Octubre de 1578, y  
Don Carlos I I  en esta Recopilación....

El Presidente y Jueces de la Casa para repar
tir la avería tengan cuidado que primero se haga 
el tanteo de lo que justamente se hubiere de co
brar , y no mas, y lo hagan de modo que los pa- 
sageros y comerciantes no sean agraviados en na
da. Y si pasare la contribución de 12 por 100 se 
pague de la Real Hacienda, como se ordena en la 
ley 43 de este título. ;
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Ley 6. E l  mismo en Aranjuez á g de Marzo dé
1580 , Oré. 7 de la Visita del Licenciado

Gamboa*
El Receptor de avería pague en los Registros 

las partidas , refiriendo la cantidad , y e l  día en 
que la recibió, y la rubrique para que el Conta
dor le haga el cargo; y esto sea antes que los 
Jueces , Oficiales y Maestres entreguen en la 
Casa las partidas«

Ley 7. E l mismo, Orá, 8 de Avería de 1573.
Decretada la suma que se ha de cobrar , el 

Presidente, Jueces, Prior y Cónsules de la Casa 
firmen el despacho para que,cobre el Receptor, y  
el Contador tome la razón para hacerle cargo.

Ley 8* E l mismo en Aranjuez a 30 de Mayo de
1563 , y  confirmada por otros Señores Re

yes hasta 1634.
• Cóbrese avería del oro, plata y  qualesqtiier 

géneros que vinieren de Indias, sin exceptuar á 
la Real Hacienda y  bolsas fiscales, asimismo de 
los descaminos que se condenaren de los pasa- 
geros, libres y esclavos, á razón de 20 ducados 
por cada persona ó pieza : tampoco se puedan 
eximir los que fueren á oficios ó dignidades ecle
siásticas ó seculares.

Ley 9, Don Felipe I I I ,  Ord. 4 de Avería de 1607.
La avería se cobre de contado en la mesa 

-donde despacha el Receptor , y 'el Contador Di
putado le haga cargo de ello, y no fie á ningún 
particular si no traxere crédito de los compra
dores de plata , ó de otras personas abonadas, 
porque ha de correr riesgo; y lo cobrado pón
gase en el arca de tres llaves.
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Ley

Satisfaga
las
el Receptor 
en los regis
tros.

Auto para 
cobrar ave
ría el R e
ceptor,

De qué se 
ha de cobrar 
avería.

Cóbrese la 
avería de., 
contado.



N o se en- 
tregüe nada 
sin pagas a-
vería.

Quiénes 
ban de in
tervenir en 
la cobranza 
de avería.

Las Justi
cias no co
nozcan de 
averia®

Quiénes no 
pueden in
tervenir en 

-su cobran
za®

Ley 10. Don Felipe I I , Ord. 10 de x$7S®
El Escribano ¿e Registros no pase en ellos 

ningunas mercaderías sin dar fe el Contador Di
putado de que está pagada la avería y el Re
ceptor , y sentado en el libro de su cargo ; y 
las demás partidas de oro , plata , mercaderías 
y otras cosas , quando vienen los Registros de 
vuelta de viage, oo se entreguen por los Jueces 
Oficiales de la Casa, ai Maestres de navios, no 
estando satisfecha la avería; y  sea bastante la 
firma del Receptor al margen de la partida, pe- 
oa de que dichos Oficiales y Maestres pagarán 
la avería con el quatro tanto para la Cámara, 
y  tercera parte al denunciador , si lo hicieren 
de otra forma*

Ley ii® E l mismo, Ord. 2 de 1573.
Intervengan en las materias tocantes á avería 

el Presidente y Jueces Oficiales de la C asa, el 
Prior y Cónsules de la Universidad de Cargado
res , un Juez , un Contador Diputado, un Recep
tor , no Escribano y  un Veedor , cada uno en 
su exercicio*

Ley se® E l Emperador Don Carlos y  el Príncipe 
Gobernador en Valladolid á 7 de Diciem

bre de 1543.
Las Justicias de Sevilla , Cádiz , y  demas del 

Reyno , no conozcan en nada tocante á la avería, 
y remitan lo que sobre esto se ofreciere á la 
Contratación ó Juez Diputado, quando lo hubiere.

Ley 13. E l mismo á 20 de Abril de 1333«
No conozcan en la cobranza de las averías ni 

armadas la Contaduría m ayor, el Asistente, Cor
regidores t Gobernadores, Alcaldes y demas Jue

ces
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ces y*Justicias de Sevilla , Cádiz- y  demas ppeblos- 
de la cosía de Andalucía , y  lo remitan á los jue
ces á que tocaren para que' conozcan de ellas*

L e j 14. Don. Felipe I I I  en San . Lorenza 4  2& 4 e 
. . .  A b ril de ^

Conozcan dé causas d e : ¿vería* los ■ Gobernado-’ 
res , y Capitanes Generales^de Cartagena , Santa 
María, Yucatán y la Habana , y  los de las demás’ 
Provincias , Ciudades y Puertos de Indias , y  en 
defecto de estos sus Tenientes, y  eo su defecto 
uno de los ■ (Meiales dé taj Real Hacienda\ donde' 
le hubiere , y  en la Isla Rspañolá/el Gobernador* 
y  Capitán'General-, y  en ausencia ,áotr© Impe
dimento , el Oidor -mas antiguo de í& Real Au
diencia de ella*

Ley 15. Don Felipe I I  en Madrid á 14 de Julio 
de 1 574 y Ord. 6. de 1573«;

Si alguno defraudare ó encubriere la avería, 
pierda el oro , plata y mercaderías con' la apli
cación ordenada en el titulo de los Béscáminados; 
y  los que por-su descargo7lo restituyan no dairi  ̂
planeen emplearlo en causas pías,' sino que lo  han 
de entregar aí Receptor ante el Escribano , y el 
Contador Diputado tomará la razón , para hacer 
cargo al Receptor, aunque sea de armadas ó flotas 
pasadas , y quando se proceda en-estas causas pre
ceda información conforme á derecho.

Ley 16« Don Felipe I I I á i  1 de Nomemhrede ib ip  
por declaración del Consejo.

Los hijoŝ  dalgo sean execntados en sus perso
nas por deuda de avería, como por maravedís de 
la Real Hacienda , sin guardar excepción.

Las Josti-
efe-s de In
dias conoz
can en can-  ̂
sas de ave*»- 
ría. ; .

Pena al que" 
no pague-a-' ■ 
verla. . "

No. sean, 
exentos los 
hijosdalgo.



Lar órde
nes que die
re la Contra 
ración sean 
obedecidas*

De las li
mosnas y 
cosas sagra
das no se 
pague ave
ría.

De qué se 
h z de cobrar 
avería*

Ley 17, Don Felipe IV* en Madrid d 24 de Octu
bre de 1634,

Qualquier orden que diere el Presidente y  
Jueces de la Contratación á los Administradores y  
Ministros de avería, estando los aprestos por asien
to del Consulado, la obedezcan, en atención á que 
este Tribunal lo executa por la dependencia que 
tiene en el Consejo , y en virtud de sus órdenes.

Ley 18* E l mismo allí a 31 de Agosto de 1Ó35.
No paguen avería las limosnas que se traen 

para los Santos* Lugares de Jerusalen, Beatifica
ciones y Canonizaciones de Santos , Redención de 
Cautivos, Custodias, Cálices y demas cosas sagra
das y religiosas, no cometiéndose ni habiendo ex
ceso en esto, pues verificándose se dará cuenta al 
Consejo. ■ -

Ley i 9. Fon Felipe I I  en Madrid á 3 de Junio 
de 1564 , y confirmada hasta 1646.

Los Maestres, Pilotos y marineros no paguen 
avería de sus sueldos , salarios ni haciendas , ni de 
los fletes de sus navios.

Ley 20. E l mismo allí á 20 de Junio de 1571*
Los dueños de los navios (aunque naveguen en 

ellos por Capitanes , no yendo por Pilotos ó Maes
tres) paguen la avería que se debiere de sus fletes, 
y lo mismo los marineros que envían los suyos á 
las Indias sus hijos, hermanos ú otras personas con 
su poder, para que administren los navios de 
Maestre y Piloto ; y si estos tuvieren dos naos, y  
fueren en el uno por Maestres , y en el otro pu
sieren otras personas que fueren por Maestres ó 
Pilotos, el dueño de él pague la avería.
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Ley



Ley Don Felipe. I I I  'en San Lorenzo a, 14..T-dfe <■•?: 
Septiembre de 161gv ■

if

. Los dueños, de naos de. la carrera de Indias-na - EJ n& 2 
paguen avería de les fletes ^.-aprOTeclamientos 
de ellos y  sueldos de sus personas; 4e? vuelta de tes." se. pida 
vi age presenten ante el'Presidente y  Jueces1' ©fr* en la Casa* 
cíales de la Casa los montos de lo registrado por 
cuenta de fletes, e xám i n á ndol o ■ su marlamen t e ; y -- ,
sabida la verdad manden que no paguen avería 
dedo que montaron y >fuere procedido de ellos; - ;
bien- vengan en plata , moneda ó mercaderías«, y ^
Ningún‘piloto , marinero ni otra persona de.; los 
que vinieren en dichos navios pida ni se aprove
che de esta gracia concedida una vez á los dueños»,

Ley 22.. Don Felipe I I  en Madrid á 4 de Dieiem--,
. bre de sg.70* ;

El privilegio de. no pagar avería de fletes y. 
sueldos conce dido á los Maestres, Pilotos y ma
rineros de Indias no se extienda á los mercaderes 
y  demas personas*

Ley 23. E l Emperador Don-Carlosy el Príncipe 
GobernadoryOrd. 171 de-la Casa.

Del hierro en plancha y vergajon, ó labrado, 
yendo en barriles , y del yeso en piedra, no se pa* 
gue avería.

Ley 24. Don Felipe I V  en Madrid á 30 de Junio
de 1621.

El nombramiento de Administrador del asien
to de avería que faltare toque al gremio donde 
sucediere la falta«,

Ley 25. Z). Felipe I I  en Toledo á ro de Mayo 1561*.,
El Juez Oñcial de Cádiz no conozca .en pley- 
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Él Juez 
da Cádiz no 
conozca en 
pie y tos de 
aveda.

B icho Juez 
no admita á 
nadie sin 
aprobación 
de la Casa.

En la Con
tratación ha 
ya arca de 
tres llaves 
para guar
dar la ave
na»
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tos de averías , ni de echazones que los Maes
tres hacen en tormenta , especialmente de la ar
tillería , xarela y municiones que fingen haber ar- 
roxado al m ar, y los remita al Presidente y Jue
ces de la. Contratación.

Ley 26. E l mismo en Guadalupe a 6 de Febrero
de 1569.

No admita á nadie el Juez de Cádiz para la co
branza de avería de aquella Ciudad con poder del 
Receptor de la casa sin aprobación del Presiden
te y Jueces, y sin dar fianzas á los Contadores1 
Diputados : tomen la razón , de que ha de cons
tar por testimonio de los dichos Jueces ; los qua- 
les reciban las referidas fianzas para la aproba
ción de las personas nombradas por el Receptor; 
y  si las dieren por bastantes tome este la razón de 
ellas, para que se le pueda hacer cargo de lo que 
Cobrare en Cádiz ; quedando obligado á la paga y  
saneamiento.

Ley 27. Fon Felipe I I y  la Feyna Gobernadora en 
Madrid á 14 de Marzo de 1558 ,y  confirmada 

por otros basta 1646.
Para guarda del caudal de avería haya en la 

Contratación arca de tres llaves : una la tenga el 
Juez de dicha avería, otra el Contador Diputado, 
y la otra el Receptor ; y entre enclla todo el di
nero de esta Contribución conforme se vaya co
brando , y lo menos sea todos los Sábados, escri
biéndolo en el libro que esté en ella, y no haya 
ninguna cantidad fuera de la caxa , ni cu poder 
del Receptor , ni otra persona , pena de que si es
te no introduxese en el arca lo cobrado cada se
mana, lo pague con el quatro tanto para la Cáma
ra , y de esto se dé al denunciador la tercera par
te , si le hubiere. ¥ el Contador de la Contrata

ción



DE AVERIA. ' gjg
don y el otro Diputado tengan cuenta y -m zm  
en libro separado de lo que entre en el arca' y se 
librare en el Receptor; y  se junten los llaveros los 
Sábados de cada semana*
Ley a8, Don Felipe I I I , Ord. g de Averías de 1607,

Tome cada Sábado razón un Contador ele ave
ría de lo que hubiere entrado y salido en el arca, 
cotejando los libros con el que está dentro de ella,

Ley 29, Don Felipe I I , Orí. 13. de 1573.
Las partidas que entraren y  salieren en el arca 

de avería se firmen en el libro por los tres llave
ros , y  refrenden por el Escribano»

Ley 30. E l mismo , Ord* 17 de 1587 5 y  Don Feli
pe I I I  en la 7 de Avería de 1607«

Del arca de tres llaves no se dé libranza de ave
ría sin acuerdo del Presidente y Jueces de la Con
tratación , y constar la causa por qué se ha de sa
car ; y siendo para provisión de la armada tasen 
la cantidad que fuere menester ; y  conforme á es
te acuerdo darán libranza firmada de la Contrata
ción ; y sin ella y carta de pago no pase en cuenta»

Ley 31» E l mismo, Ord. 23 &  1573.
El Presidente y Jueces de la Contratación li

bren de la avería los gastos de lo que se compra
re para las armadas y flotas, y  el Receptor tome 
cartas de pago; y habiendo acabado de proveer
las, el Presidente y jueces le den libranzas para 
que se le pase en cuenta, y con ella y los recibos 
que lo haga bueno, y no de otra forma*

Ley 32. Don Felipe / / / , ©r<f* n  de Averías
de 16 07.

Los Generales de las armadas no libren en la
ha-

N o se dé 
libranza de 
avería sin 
acuerdo*

L o  que 
se comprare
para las ar
madas y fio- 
ras sea del 
arca de ave
ría. '



En qué ca
sos pueden 
los Genera
les librar a- 
vería.

No se pa
gue deuda 
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orden supe
rior.

Las cobran
zas vayan 
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Para las 
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lla se libre 
lo ' necesa
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hacienda de avería ; y lo que se aplicare á Capi
tanía General y sueldos de la gente de mar , guer
ra-y oficiales , se entregue al pagador de la arma
da ó flota ; y allí puedan librar los Generales has
ta en la cantidad separada ; asimismo puedan li
brar en Indias los gastos de Capitanía General in
excusables , de que tomarán razón los Oflciales de 
armada y flotas ; y acabado den cuenta en pago 

los Contadores de Avería*

Ley 33. E l mismo , Ordo 10 de 1607.
Sin orden del Consejo no se pague deuda atra

sada , ni otra de avería que pase de marave
dís , y  el Tesorero no hará descuentos de otras deu
das sin orden del Presidente y jueces de la Con
tratación ; y los que administraren no consuman 
el dinero separado para una cosa en otra , y se 
guarden sobre todo las órdenes del Consejo.

Ley. 34. Don Felipe I I  en el Bosque de Segovia 
á 1? de y  alio de 1573*

En las libranzas que hagan el Presidente y; 
Jueces de la Contratación al Receptor de Avería 
vayan los testimonios de su justificación, y no se 
despachen en otra forma*

Ley 35. E l mismo, Ord. 19 de 157S.
Para las compras por cuenta de la avería, fue

ra de Sevilla, donde no se hallare el Factor, ni las 
personas que vinieren á recibir la paga del Recep
tor, el Presidente y jueces librea á este la canti
dad necesaria; y habiendo comprado el Factor 6 
■ su Apoderado con asistencia del Veedor de la ar
mada , pague el Receptor lo acordado, por el Pre
sidente y Jueces y visto por ellos le den libran
za para que se le pase en cuenta 9 y  no en otra 
i&rma.

Ley



Ley g6. Don Carlos I I  en esta Recopilación*
Lo procedido de algunos indultes de oro, pla

ta y mercaderías no registradas se aplique al 
caudal de avería, para que resulte en beneficio 
de los que no hubieren faltado á las leyes del re
gistro , y se participe primero al Consejo,

Les  37* Don Felipe 111 en Madrid a 2 8 de 'Fe-
brero de 1609.

Los Oficiales y  Ministros del Altncxarifazgp
de Sevilla, así de la Tabla de Indias como otros 
qualesquiera, en las manifestaciones de loque vie
ne sin registro , é  aprehensiones de mercaderías, 
den cuenta á la persona que tuviere dicha tabla, 
para el cobro de la avería*

Ley 38- E l mismo , Ord, iq d r  Avería de 1607,
El Presidente y Jueces Oficiales de la Contra

tación cuiden de la exeeucion de lo ordenado 
para la avería y  su cobranza. Si presentaren al
gunas cédulas ú órdenes que no sean dadas por 
el Consejo , ó intimaren al Receptor, tocantes á 
la avería, antes de cumplirlas darán cuenta al di
cho Consejo , y esperarán sus órdenes ; y por so
la esta vía se despachen*

Ley 39* E l mismo en Madrid, á 22 de Diciembre
de 1620*

_ 'Quando el Presidente y Jueces, ó los que ad
ministran la avería , tengan alguna duda, escrí
ban al Consejo , y reconozcan primero ei asiento 
ó capítulo que trataren de esta materia, y lo pon
gan por cabeza de la carta , y ai pie pongan la 
duda que convenga declararse; y no estando de
cidido en dicho asiento, lo adviertan 9 para que se 
provea lo conveniente*

DE AVERIA, ■ 34X

Ley
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Ley 40, Don Felipe I I  a 6 de Febrero de 1591.
Continúe la avería que se impuso para guarda 

de la plata que baxa del Perú á Tierra-Firme , y 
se reparta también de la que se llevan del Perú á 
Nueva España , conforme á la permisión que hu
biere.

Ley 41. E l mismo en Lisboa a 3 de Julio de 1580.
Recójase , de vuelta de las armadas y flotas, 

con cuenta, y razón , lo que sobrare de las naos, 
y se ponga en el Arca de Avería , con asistencia 
del Fiscal de la Casa y de les demas Ministros, 
como está Grdenado por leyes de este §.

Ley 42. E l mismo, Ord* 18 de 1573.
Hagan todas las compras de avería el Factor 

de la Casa , ó su Apoderado, con asistencia del 
Veedor y Escribano de Avería , y todos tres den 
fe de los precios á que cuestan , por letra , y no 
por suma ; y estando corrientes el Presidente y  
Jueces den libranza en el Receptor, para que este 
haga las pagas en el arca , y salga de ellas al 
que hubiere hecho la venta, sin que se distribuya 
por otra mano el dinero, el qual ha de dar recibo 
con dia , mes y año , y causa por qué se paga, 
para que no haya duda : y esto se entienda en 
las compras que se hicieren en Sevilla , estando 
presentes los vendedores, ó quien tuviere su poden

Ley 43. Don Felipe I V  en Fraga á 7 de Jimio
de 1644.

Por los derechos de avería no se lleve mas 
de 12 por 100 en cada vía ge de armadas y flo
tas de lo que viniere registrado, ya estando este 
derecho en administración , ó ya por asiento.
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Ley 44. E l mismo-m M ádtíd á 7 de Enera de 1649, :
Del oro registrado se paguen 2 reales por roo Se pague . 

del derecho de avería * y los: que contravinie-* del oto un 
ten sean castigados' con él rigor que: 'éstá-dis^. dos por cien- 
puesto por leyes y  ordenanzas particulares-, ŷ; ÍOa 
se executen coa severidad (t). : '

Xey 45. £/ mismo en ' Aranjuez á 4 de Mayo
de 1654*

El Presidente de la Contratación rubriqué las- ¿ as ?pbr2n 
libranzas que se despacharen de la hacienda de zas sean TU1 
averías, aunque sea por los Ministros y gastos de bricadas por 
artillería. Y  los Tesoreros, Receptores , Pagado- el Presiden- 
res y demas personas no las cumplan ni paguen te* 
si no fueren firmadas del dicho Presidente -, y  
constando de su intervención en forma auténti
ca; y los Contadores y  Oficiales ú quien ̂ tocare •
tomar las cuentas de lo que fuere á su cargo ha
gan buenas las libranzas <que hubieren pagado 
sin estas circunstancias.

Ley 46; Don Carlos I I  en esta Recopilación•-
Guáráese lo últimamente dispuesto ^^quedan- 5 e ^iará#n 

do las leyes-de este título en sii-'ser -en lo que?Jasleyesan
uo sean contrarias al nuevo asiento que ahora ¿eriores. 
corre (2).
____________ _ _ _______________ Z ez /: .

(1) Véase el cap. .44, art. Comercio libre 9 donde está®
los derechos que hoy paga el oro y plata. ____ ___ ...__

(2) Por el último asiento de n  de Marzosde': c66o  -se'; 
declaró qoe el oro y plata -de particulares'<£& t^ueVa/.i]s-; 
paña y Tierra-Firme se pueden traer sin registro preciso, 
y  p e  si los traxeren los Maestres de plata s ó estuviere a  
en poder de ios compradores ,de ella 3 no tienen ^obliga— 
cion de llevarla á la Contratación 3 ni declarar los dueños^ 
sino por mayor 3 con tal que la hayan de labrar en las 
Casas de moneda de estos Rieynos , y que la piata 3 oro, *

fru-
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Leyes . dispersas*
1 Los Contadores de Avería den los manda

mientos de execucion necesarios contra los deu
dores de alcances y resultas de cuentas * y los 
Jueces Letrados de la Casa no conozcan por ape
lación de estas causas hasta que esten pagados, 
L 3. tit* 12. lib* 5. art* Apelaciones,

2 Los Jueces Letrados no admitan demanda 
contra la Real Hacienda, ni avería, si las partes 
no hubieren presentado primero los recaudos é 
Instrumentos en que se fundaren , l* 7. §. Recop* 
de Ind. art* Audiencia de los Jueces Letrados de 
la Contratación*

3 Los pleytos tocantes á la avería que fue
ren á la Casa se entreguen al Relator , l* 25. id*

4 Páguese avería de los descaminos, L 16* 
§9 1. art* Contrabando*

5 Los Contadores de Avería se asienten en el 
banco de los Jueces Oficiales y Letrados de la Ca
sa de Contratación , /. 31. tif* 6* lib* 9. art* Prior 
y  Cónsules de la Universidad de Mareantes*

6 Los Visitadores de las armadas y fictas avi
sen á los Contadores de Avería de lo que resultare 
tocante á cuentas, /. 46* §* 3. art. Residencias (i),> 1
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1 ________ ___________________ AD-
feiiíos;..^: mercaderías fuesen libres de averias , alm ojari
fazgo y. los demas derechos impuestos por la entrada de 
los géneros , con la calidad de que contribuyesen los Co
mercios de Sevilla é Indias con las cantidades que se les 
repartieron para ios gastos de las armadas y flotas.

(1) Como se ha suprimido la Audiencia de la Contrata
ción , hay en el día otro gobierno. Véase art. Audiencia de 
¡0 Contratación 9y comercio libre á Indias*



A D M 1N I S T R A C I 0 TTDE B I E N E S
de difuntos.

£ eyef*
Recop. de Indias, lib. 9, tit. 14 ** De ios bienes 

de difuntos' en Indias , y  su adminis
tración y  cuenta en ¡a Casa de Contra
tación de Sevilla. 25

§* único. i r

Dey 1. E l Emperador Don Carlos y el Principe Go
bernador, Ord* 45 y  104 de la Casa, en Toro d 22 de

Junio de 1552c -

! E l  Presidente y jueces Oficia-Íes de la Casa de En.k€a:ás 
Contratación sean obligados á tener un arca de de Contra
tres llaves diferentes , en la qual introduzcan todo tación haya: 
el oro , plata, perlas , piedras y otras qualesquier arca >” bbro 
cosas que délas Indias se enviaren ó causaren-en 
los vía ge s á la Casa por bienes de difuntos , el 
mismo día que lo recibieren, ó por lo menos el si- 
guíente, sia retenerlo en sí, ni en otra tercera per- ■ ddffd 
sona , por vía de seqiiestro , depósito , ni en otra f f
forma, pena de 10® maravedís para la Cámara y j
Fisco por qualquier .partida que dexaren de poner .
en el arca dentro de dicho término , y de incur
rir en las demas establecidas contra los que en
cubren, toman ó usan de dineros- públicos y Rea- .
les: tengan un libro separado , como los demas de 
la Real Hacienda, en el que se hagan cargo de 
cada partida, asentando en ella cuyos eran los 
dichos bienes, de dónde era natural el difunto, y  '
quién los remitió, y á qué personas vioieroo con- C ;'
signados , y en cuyo navio vinieron , y quién los 
tr2x0 y entregó , y el dia que los recibieron y  4
pusieron en el arca: y  el dicho cargo se haga con- 

Tamul* Xk for-
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forme á los registros, y al fio de cada partida fir
men sus nombres los jueces Oficiales Llaveros, 
pena de que si alguno ¿exaren de asentar lo pa
garán con el doblo.

Ley 2. E l mismo y la Princesa Gobernador a en V'úr 
llaiolid á 26 de Septiembre de 1544«

El Presidente y Jueces Oficíales de la Casa ca
da año envíen al Consejo de Indias relación de los 
bienes de difuntos y ausentes, las diligencias que 
sobre ello hubieren hecho, y no cumpliéndolo asi 
incurra cada uno ea pena de 508 maravedís para 
ja Cámara y Fisco.

Ley 3. E l mismo , Ord. 104 y  rog de la Casa% 
y Don Felipe I I  en Aran juez á 9 de Marzo

4e 1580,
En el término de tres dias que los bienes de 

difuntos se recibieren en la Casa de Contratación, 
el Presidente y Jueces Oficiales sean obligados á 
sacar la razón de todos, con separación de par
tidas// de ios difuntos cuyos eran, y de los lugares 
donde murieron , de donde eran naturales y veci
nos, y firmándola desús nombres, la hagan po
ner á la puerta de dicha Casa, y otro duplicado á 
la del Perdón de la Catedral«

Ley ^.El mismo y el Príncipe Gobernador, Ord. 1 12,
Si el difunto fuere de Sevilla , y dentro de diez 

días después de pueda la relación referida no pa
recieren los interesados á pedir lo que les perte
nezca , el Presidente y jueces Oficiales ordenen al 
Alguacil o Portero que haga la diligencia , ha
ciéndoselo saber i  los herederos ó parientes del 
difunto, y hallándolos, no le den mas que dos rea- 
íes de plata por su trabajo, pena, si llevare mas, 
de pagarlo coa el quatro tanto para ia Cámara.
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L ey  3*^

Sí los herederos vivieren fuera de Sevilla, den* 
tro de un mes después de introducidos los bie
nes del difunto en la Casa y arca de-ella, el Pre
sidente y jueces Oficiales despachen un mensa- 
gero á pie , con cartas á los lugares de donde los 
difuntos fueren naturales y vednos , haciéndoles 
saber á los herederos el fallecimiento del difunto, 
la cantidad del dinero,y otras cosas que se hubie
ren traído pertenecientes á sus bienes y herencia, 
con mucha claridad , avisándoles que vayan ó en
víen con poderes bastantes, y probanza que con
cluya ante el Juez y el Escribano de aquella ju
risdicción , por la cual consté que son herederos 
del difunto ; y  de todo lo susodicho se entregue 
copla auténtica al dicho meissagéro, y si no pare
cieren herederos traiga este testimonio del Escri
bano del lugar , autorizado de la justicia, el que 
lleva por su trabajo y viage lo que la Casa acos
tumbre darles, y esto que se pague de los mis*« 
míos bienes; y siendo muchos íes lugares , se en
víen varios mensageros« Todo lo qual se cumpla* 
pena de io& maravedís, Ademas , si las' partidas 
fueren tan pocas y de tan corto valor que rio su
fran la cosía del meiisa ger o, sé envié relación al 
Consejo por el correo mas próxim a, para qué 
provea sobre ello*

Ley 6. E l mismo, Ord. ic8 , /d Princesa Gohet- 
nadora en aliado lid á 4 de Diciembre de 1 358»

Quando se haga publicación y diligencia so
bre los bienes de difuntos se exprese ía calidad 
y  cantidad , si hay testamento, y quien es herede-* 
ro , y las mandas , legados y legatarios; la noti
ficación haga á los herederos extestameóto, y ab- 
intestato , legatarios y fideicomisarios , á quienes 
fueren dexadas mandas en los testamentos $ y se

k$

Si los he
redero» . vi
vieren en 
Sevilla sean 
citados , y  
justifiquen 
como se or
dena*

La publi
cación ha-? 
ga con las 
calidades ele 
ésta ley*



I>e otras c!r- 
cimstancias 
para la pu
blicación de 
Io ordena
do.

Pidiendo 
alguna per 
sona razón 
de bienes de 
difuntos en 
la Contra
taron  s el 
Contador se 
la dé*

Quan
do se entre- 
guen los bie
nes s-e ponga 
la fecha al 
margen de 
la partida.

No se pue
da hacer 
condeno ai
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les aperciba que vengan por ellas dentro del mis
mo término que se asignare á los herederos , y á 
pedir y cobrar las mandas , y pasado el término 
se entregarán á los herederos , para que por su 
mano lo puedan hacerlos legatarios.

Ley 7« Los mismos , Ora» 111. ■
En la orden que lleve ei mensagero se diga 

que están los bienes en la Casa , y esto se publi
que en el lugar y en su Iglesia el cía., de fiesta 
en ia Misa mayor, y dichos herederos parezcan 
ante el Presidente y jueces Oficiales con la pro
banza y justificación de su derecho ; y si a?guna 
persona se presentare á dicho Presidente y jue
ces pidiendo los bienes antes de haber hecho las 
diligencias, pongan en dicha orden que dieren el 
nombre de los que hubieren pedido»

Ley 8. Idem, Ora» 113.
Si alguno pidiere se le dé razón de haber ve

nido á la Casa üaríida de bienes de difuntos, el 
Contador de ella sea obligado á reconocer luego 
los libros, y decirle si está dicha partida en la 
Casa , sin esperar para esto Audiencia, y se le dé 
por fe, si lo pidiere, sin dilación.

Ley 9. Idem, Qrd. 16.
Quando se entregaren los bienes de difuntos 

se ponga al margen de la partida el dia que se en
tregaron , y á quién, y cómo se pusieron los re
caudos en el arca,y firmen los Oficiales sus nom
bres , poniéndolos dentro de ella.

Ley 10. Idem , Ord» >18.
Ninguno haga concierto ni iguala con los que 

hubieren de haber bienes de difuntos , por darles 
aviso , ai por vía de compra, ni en otra forma , no

te-
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teniendo licencia para ello del Presidente y Jueces 
Oficiales', la que no den sin conocimiento de cau
sa ; y el que sin ella hiciere algún concierto, 
vuelva 7 restituya todo lo que hubiere recibido, 
coa otro tanto para la Cámara , y sea nulo ei 
contrato y escritura , y si fueren jueces Oticíales^ 
Letrados, Alguaciles , Escríbanos, Porteros, O.ñ- 
eñees de la Casa ó Visitadores de naos , Maestres 
ó Pilotos , acemas de dichas penas Incurran en 
perdimiento de chelo , y los Presidentes no dea 
licencia á sus Oficiales para hacer dichos con
ciertos,

Ley 11.
Ofreciéndose algún pleyto sobre los bienes de 

difuntos se remita á los Jueces Letrados, y el 
Relator haga relación.

Ley £<2. E l Emperador Don Carlos y  Príncipe Go
bernador , Ord. 117,

Quando se entreguen los bienes de difuntos á 
quien pertenezcan, no habiéndose seguido pleyto 
entre partes, el Escribano entregue á los Jueces 
Oficiales las Informaciones, escrituras y autos que 
se hubieren presentado y pasado ante él original
mente, sin pedir ni llevar por esta razón ningunos 
derechos á las partes ; y si sobre esto se hubiere 
seguido pleyto ante los Jueces Letrados , saque 
traslado, y dé fe de la sentencia , y no1*lleve mas 
derechos por esto que 10 maravedís por hoja, ba- 
ím la pena de pagar lo que llevare con las sete
nas contra este tenor y forma.

L ey  13. Idem, Ord. xc6,
Los Escribanos no copien á costa de las partes 

dichos procesos , escrituras y autos sobre bienes 
de difuntos para ponerlos por recaudo en el arca 
de las tres llaves*

Ley

iguala con 
los que hu
bieren de 
haber bie
nes de di—
í l U K O S a

Quando se 
entregaren íf--

blenes dedi- Jifontos haga J f 
el Escriba-* | | V
n c las p r e -  V V
venciones 

de esta, ley.



Ley 14, Don Felipe I I  y  la Princesa Gobernadora 
en VaUadolid á i 3 de Febrero de 15 58.

Los Escribanos despachen con brevedad los 
negocios tocantes á bienes de difuntos , y no reci
ban derechos antes de cobrar las partes dichos 
bienes, y los que se les pagaren sean según lá ta
sación del Presidente y jueces Oficiales*

Ley 15* Don Felipe I I  en Madrid á 23 de Enero
de 1584,

Las mandas de obras pías de los que muriesen 
en las Indias no se distribuyan en Sevilla, y se entre
guen á los herederos ó albaceas para que las exe- 
cuten en sus tierras, enviando testimonio de haber
lo hecho así á la Casa , y si acerca de la cobran
za de dichos bienes hubiere algún pleyto se siga 
en Sala de justicia.

Ley 16. D. Felipe I I I  en Lisboa á 6 de Julio 1619«
«m íeo El empleo de bienes por Juez Eclesiástico pa- 

■ M 'bienes fundar obras pías sea con información de mi- 
por J u ez  lidad , y de esto traiga testimonio el patrón, he- 
Eclesiástico redero, comisario ó albacea á la dicha Casa, del 
para fundar que se dé traslado al Fiscal de ella para que se- 
obras pías gUn fueren }os empleos y diligencias alegue lo
Sfomadon" Tje convenga , y el Presidente y jueces provean 
ele utilidad* í° íl lie fuere justicia , como se hace y estila en el 

Consejo de Cámara y Hacienda sobre bienes vin
culados y  de obras pías i quando se desempeñan 
ó redimen los juros.

3go ADMINISTRACION

Ley 17, Don Felipe 11 en Aranjuez a § dé Mar%&
de 1 580.

El Presidente y  jueces Oficiales tomen lá ra
zón en los Libros Reales de los bienes de difun
tos que se recibieren y entregaren*

Ley
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Ley i8. Don Felipa 111 en Madrid á 19 de A l f i l  1
de 1619«. ■ - % 

Se den al Contador de la Casa que fuere de
bienes de difuntos 308 maravedís para un Oficial A .
todo el tiempo que le tuviere y  le hubiere m e-. |
nester, el qual dará razón y satisfeccioa á lg$
pliegos de los Contadores de Avería* '

Ley 19. Idem d %'i de Agoste de 1 . 6 . A :
Los Contadores de Averías tomen cada a t e  

cuenta á los. Jueces Oficiales de bienes, de éiñm - . máwm- -4*». 
tos y depósitos del tiempo que cada uno de ellos Avería to- 
fuere obligado y de lo que hubiere tenidoá sti car- cate-
go , á sus herederos, y á las demás personas que la 
debieren dar , haciendo sobre ello, todas las. dili“ ^ bienes^ 
gencias que convengan* y de ella y  del feneciouea*'' uifumos* I 
to envíen relación ai Consejo,, b|So.;

Ley so. Don. Felipe IF* en Madrid á 16 de Sep- 1 :
tiemhre de ¿6 i 4» .

Las partidas de. depósitos se guarden, err el a?-
ca de di fu. a tos. no estando embargadas, y y si lo es-. b-an4¿,g¿gy--.| 
tuvieren se dexen. al O e p.o sita rio. ge n e ral de Se v i 11 a, í
que le tocan por su oficio ,- sin embargo, de qual--' tida-s 
quiera carta 6 cédula despachada por el Consejo- sitadas*-' -y 1 
de Castilla ú otro Tribunal % la qual sea obedecida 
y no cumplida* ~ ■■■ vífv.

Ley 2 u Don Felipe I I  en Aranjuez á 4. de Marzo-' T
de 1 $6 ¿. yyjc

El Contador de la Casa tenga, la cuenta y ra» . Ilfll; 
zon de los bienes, de -difuntos que mueren' en el .
mar , y sepa qué personas , fueron coa apereebi^
Î ẑ ülQ ^  que la pérdida ó daño será £su cargo y  
dé los demas llaveros del arca*



Ley 22* Don Felipe I I I  en Segovia á 4 de Julio 
■ ' de 1609*

? El Presidente y Jueces O ñcíales no tomen ni 
consientan tomar ningún dinero ■ni efectos de bie
nes de únanlos prestados , ni en otra forma, pe
na de privación de oficio.

Ley 23. Idem en Madrid d 9 de Febrero de 1608«
Los Nenes de difuntos se entreguen en la Casa 

con brevedad , y sin hacer costas excesivas á las 
partes.

Ley 24. Don Felipe t i  en Madrid á 4 de Marzo 
de 1574 y  Don Carlos 17.

El Juez de Cádiz remita á la Contratación los 
bienes extraviados de difuntos, poniéndolos ea 
cobro.

Ley 25. Don Felipe I I  en Guadalaxaré á 29 de
Agosto de 1563.

Que de- Los bienes inciertos son los que hechas las di- 
clara qnales lígencias insertas en las leyes quede esto tratan no 
bienes soa parece dueño á pedirlos ( si fuere en estos Reynos 
iacieíto . de Castilla , Aragón , Valencia , Cataluña y Na

varra ) dentro de uo año después de hechas , y  
fuera de ellos, dentro de seis meses.

Leyes dispersas.
El Contador de la Casa tenga un Oficia! para 

el libro de bienes de difuntos, y asentar lo que 
se le entregare en el almacén, /. 44. art. Audien
cia del Presidente y  Jueces de la Contratación.

El Contador de la Casa tenga libro en que 
ponga los nombres, patria y padres de los pasa- 
geros, para que si fallecieren en Indias conste don
de viven sus herederos, ley 47. idem,

352 ADMINISTRACION

So-
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- ~ Sobre .;el Juzgadcrdeibieties. de difuntos y  su ád  ̂

ministradoo Judias^ mmméas^y ba- í
xeies se vea el ¿zr£» juzgada de Mems &a  ■ C, 

ADMINISTRACION» *&e su patria., á ninguno se i é r  
perm ^. Vémc-¿¿¿Montados y  Corregidores: - 

ADMINISTRACION áe cosas publicas« V. Propios. 
ADMINISTRADOR de Minas 1 guando por algún iLeferde ■■ 

caso ? á por ir en seguknieíito de. metal * no se pu* Recopila- 
diere ahondar la nñria , 00 incurra en:pena dando ciou, 
noticia al Administrador general ó - del Partido, /.p, ; 
cap* 36. arte Minas de oro y  plata*

o, El Administrador del Partido nombre los. 
annadores que Rieren necesarios en cada casa de 
afinación á costa de las partes., dicha L cap. 56*

3 Como se ha de sacar la parte de plata que 
pertenece al Rey , y se ha de entregar al Ad
ministrador , cap. 58. id.

4 Forma de la jurisdicción ■ ■ de los Administra
dores de Minas, y cómo han de proceder en los 
negocios tocantes á ellas , cap. 77. :-

ADMINISTRADOR de Mayorazgos concursadas: 
no cese aunque se nombre otro para él séqiies- Autoacor | 
tro en el juicio de tenuta , y sobre sus facul- dado. L ¿  
tades, ¿futo 6. art. Mayorazgos. TJ||

ADMINISTRADORES de Avería* V* Administración. ■ %

A D M I N I S T R A D O R E S  DE BIENES-  ' "
agenos: no se íes prohíbe la enagenaeion 

de los suyos«
Zeyet*

Cod.lib«4. tlt. 53: Rem alienam gerentihus mn ' ‘ 
interdiez rerum suarum aiiemtionem. *» £

§. único.

L o s  Emperadores Severo y Antonino declara
ron por la constitución de oue se compone este 

TomJL Y y tí-
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tftulo que los tutores, curadores, y otro qualqme- 
ra  administrador de bienes agenos pueda enagenas 
los suyos , aunque esten tácitamente hipoteca-' 
dos. á las resultas de la administración, porque 
pasando á un tercero con la carga de la hipote
ca no se perjudica á los menores ú á otro qnal- 
quiera que pueda resultar acreedor*

Así se practica, á excepción de quando se 
prohíbe la enagenacíon por pacto ó ley. 

ADMINISTRADORES de las sagradas, apelaciones. * 
Véase Apelaciones.

ADOPCIONES Y  EMANCIPACIONES.
Leyes*

Big, lib. r. tit. 7: De adoptíonibas, et emanci
pas ionibus, et aliismodis , qtdbus po~ 
testas solvitur. , 46

Inst. lib. 1* tit. 1 1 : Idem. . . . . . . . . . . . . . .  12
Cod. lib. 8. tit. 48: Idem. . . . . . . . . . . . . . . .  1 r
Fuero Real, lib. 4. tit. 22: De /os que son re

cibidos por bijas. . . . . . . . . . . . . . .  7
Partida 4. tit. 1 6 : D¿ Ar fijos pro fijados* . . .  10

í*  ^

I L a  adopción tomada en sentido lato es aw# ¿7¿*- 
Defínicion. ^ on solemne por la qual se recibe en lugar de hijo 

ó nieto al que no lo es. por naturaleza* La ley fin
ge que el adoptado es hijo ó nieto por derecho, 
como si hubiese nacido del padre adoptador y  
su muger , ó bien de su hijo y nuera; de lo qual 
se infiere que imita á la naturaleza, y que se 
estableció para consuelo de los que no tienen 
hijos (i).

Su división. Se divide en adopción, especialmente llamada
así,

(1) inst. pr. ¿i, t.



.. es. ■
asi, y;-en abrogación. La: primera es el â ctor par 
el qual el hijo, de familias: se transiere de la. po
testad de su padre á la ée l adoptante; y la segun
dar se verilea guando él que - es dé- su -derecho 
se sujetará ;la potestad de - otro en-la-forma ex
presada;. pero en atención á qiie-él Derecho: Real 
se halla conforme en lo substancial con.elCíivíl, 
se omite este, notando que por el primero el 
adoptado excluye de la sucesión abintestado al 
padre del adoptante ( i ) ; :pero no por el segundo, 
pues con arreglo á él los padres son herederos 
legítimos dei hijo (2). También se advierte que 
es poco usada la adopción rigorosa entre noso
tros ; y que hay alguna otra diferencia: según-las 
leyes Reales y práctica* que se ponen éconti
nuación.

§. 1 1

F U E R O  R E A L , lib . 4. tit. 22.

T ,

Ley u

odo varón de edad que mo tuviere-descendien
tes legítimos pueda recibir por hijo á qualquie* 
ra varón ó hembra capaz de heredarle; pero si 
después tiene hijos legítimos no vale este reci
bimiento * y aquellos hereden ; podiendo ótica
mente del quinto de sus bienes dexat lo que qui
siere al recibido.

Ley c.
El que recibe á otro por hijo debe ..ser mayor 

que él en tantos años que nato raímente pudiera 
haberlo tenido por h ijo: de otra suerte no vale

.......... el 1

Q'uiénelr 
puedaa-:r e | i:
bir hijos 
adopción.

Bebe ser 
itnayor el 
adoptador: 

que el adop*

(1) JL. 2 .§ . líber i , íf„ adTrebeh
(2) I., x, §, 4» axt. Herencias»



ADOPCIONES
el recibimiento si no es con especial licencia 6 

.aprobación posterior del Rey (i).
Ley 3.

Licencia La misma licencia se requiere para que valga 
del Rey pa- el recibimiento de hijo que haga algún Religioso 
ra poder a* ¿ castrado, pues estos por ley no pueden exe- 
d°Ptar- curarlo.

Lo mismo.

Muerto el 
prohijado 

quien le ha 
¿e heredar.

Ante quie
nes se haga 
el recibi
miento de

Prohíja- 
trienio de 
hijo tenido 
fuera de ma
trimonio.

Ley 4.
Tampoco la muger puede recibir á otro por 

hijo sin licencia del R e y , sino es que ella haya 
tenido hijo natural y lo perdiese.

Ley 5.
Si el recibido muriese antes que el recibidor, 

este no !e hereda , sino los parientes naturales del 
muerto; pero si el recibidor muriere antes, debe 
dexar la quinta parte de sus bienes, por testamen
to ó abintestato, al prohijado ; y quando este mue
re después, le heredan sus parientes naturales 5 y  
no los del prohijador.

Ley  6.
El recibimiento de hijo debe hacerse ante el 

Rey ó el Alcalde publicamente, con palabras cla
ras, y de suerte que conste en adelante.

' Lef  7* -
El que quisiere recibir por hijo al que tuvo 

sin bendición , reconózcalo por ta l, con palabras 
expresas, ante el Rey ú hombres buenos; y este 
hijo herede todos los bienes de su padre abintes- 
tato si no hay legítimos; pero si hiciere testamen
to pueda mandarlos á quien quiera, quedando siem
pre al tal hijo la nobleza y honra de su padre (2).

_ _______________________________ ____________ §*

(1) Ea la ley 2 , §. siguiente expresa los años, que han 
de ser diez y  ocho. ,

(2) Concuerda en parte con la ley 10 Recop. art. He
rencias*



, PARTIDA:. 4. tít. 16. '

J§ * . / ■: -Ih?y r. -
áoptlo en l a t í n furnia d m r romancé,

- como prohijamiento, por el qual pueden los hom
bres ser hijos de otros , aunque no lo sean natu
ralmente',, y se puede hacer por adopción y  ab* 
rogación, según se explica en la ley 7 , §. Parí, 
art. Parentesco legal $ espiritual. Para que valga 
la adopción ha de consentir el adoptado , va sea 
de palabra ó callando ; pero si prohijasen ¿ algu
no que no tuviese padre ó hubiese salido de su 
poder, debe consentir de palabra forzosamente (i).

Ley 2.
Puede adoptar qualquiera hombre libre fuera 

de la patria potestad no siendo impotente, y  que 
exceda al adoptado en la edad de diez y  ocho 
años. Las mu ge res no pueden prohijar , salvo si 
perdieron algún hijo batallando en servicio del 
Rey ó en facienda en que se acertase con el Co
mún de algún Concejo con licencia del Rey , y  
no de otra manera.

Ley 3.
El que por naturaleza podía engendrar , y le 

imposibilitan sus miembros genitales casualmente 
ó por enfermedad, puede adoptar.

Ley  ̂4.
Todo niño menor de siete años se llama en la

tín infante, quien no teniendo padre no puede ser 
prohijado, y siendo mayor ó menor de catorce 
años ha de ser mandándolo el R ey, catando pri- 
__ _____________________ ■■ me

tí) Quando se execute la adopción se tengan presea- 
tes las leyes.

Qué es a- 
dopcion , y
cómo se pue 
¿e hacer.

Quiénes
pueden
doptar.

N o  puede 
ser prohija
do el me
nor^



Otros que 
no pueden 
ser adopta
dos.

Quándo el 
Tutor no 
puede pro
hijar al pu
pilo.

El prohija
do pasa á la 
potestad del 
prohtjador 

con quanto 
tiene»

■SS8 ADOPCIONES .
suero estas cosas, qué hombre es el que adopta, 
si es rico , pobre ó pariente del prohijado : si há 
tantos dias que los pueda aun haber, qué vida y  
fama tiene , y qué riqueza há el niño ; y si viere 
que lo hace por buena intención y provecho de 
este debegelo otorgar , que lo pueda facer pres
tando antes él que prohíja caución idónea de que 
si el adoptado muriese.en dicha edad de catorce 
años restituirá sus bienes á quienes les pertenez
can de derecho» Tal recaudo como este debe ser 
dado por carta hecha de mano de Escribano pú
blico , y aunque el Rey no la mande hacer , se 
entiende que de derecho es obligado el prohíja- 
dor á cumplirlo.

Ley 5.
Los libertos no pueden ser adoptados porque 

sus señores tienen siempre señorío sobre ellos, y 
estos deben obedecerlos, honrarlos y respetarlos, 
no haciéndolo así pueden los señores volverlos á 
la servidumbre.

Ley 6,
Tutor es llamado en latín el guardador de al

gún mozo y sus bienes hasta que es de edad de 
catorce años , al qual no puede prohijarlo aquel 
mientras esté en tutela, sino después que hubiere 
cumplido los veinte y cinco años, y entonces con 
permiso de 1 Rey.

Ley 7.
El adoptivo pasa por la adopción con sus hi

jos y bienes á la potestad del prohijador como si 
fuera hijo legítimo , y no puede apartarle de su 
poder no siendo por razón derecha , tal que la 
pueda probar ante el Juez por estas dos razones: 
una cometiendo el prohijado algún delito que 
mueva á grao saña á quien se lo h izo; y la otra 
quando el tal prohijado establee á otro por sit 
heredero coo la condición de que le saque del

p rG -



y  E m m s m m m m E s .
prohijamientovcn mf® so, fe; volveré fnangos 
bienes llevó á sñ^©dexai|iempaiclé la abrogación.^

;■ ;■ i1.. ■:.: 1- H  vM&y-iQ-L- .̂'íi r - '
Si el que ..adopta por abrogación- excluye- de-- , \’ L\. 

se poder ó exhereda; al , adoptado p le restituirá d^ ue 
todos los bienes que recibid *¿ea las mejoras ex- qimoa0" el 
cepto el usufrraeto :̂ y ademas le debe ldar la quar- prohijados: 
ta . partei.do/su^bienes^perojsi fuere âdoptad© ah- excluye a! 
te Juez, puede el adoptante excluirle ^e^su po-^optado, 
testad sin darle cosa alguna de lo suyo al menos 
que este muriese abintéstato.:

■ * Ley 9*
No pasa á la potestad del adoptante el pro- 5 

hiiado sino se dá en adopción ú alguno de los Q^nda 
ascendientesí; pero sucede al que le adopfd ái>~-LreUdop- 
intestado. en; todo no habiendo otros >hijos, porque £a¿0e 
si los tuviere partirá con ellos, pero no sucede 
á los consanguíneos ó hijos del adoptante*

Lev  io*.
Se llama emancipado todo hombre "que safe r\ -' 

de la patria potestad, y  si es dado eo adopción jĵ maín e-  
á su abuelo ú otro ascendiente paterno ó materno  ̂ m̂ ncípades 
pasa al poder del adoptante , y tiene todos los y de su a- 
derechos que corresponden al hijo legítimo por dopeiou* 
dos razones , una por el lioage , y otra por las le
yes que otorgan á los hombres poder prohijar, y si- 
fuere emancipado por el tal padre adoptivo recae 
en la potestad del padre natural*

Leyes dispersas.
i  Fórmula para hacer la carta de adopción 

■ /. 91* §. Parr. art* Instrumentos de su f  e y  perdiSM 
o, El que prohíja á una muger é la recibe por 

nieta ó biznieta no se puede casar con ella  ̂ sino 
se deshace el prohijamiento; pero no se prohíbe 
á los adoptados casarse unos con otros,/.7v^P¿íf£. 
art' Parmtema kgctáy espirituaL . o

El



:g6o _ .ADíJülSICION
3 El prohijado! no se case con la txmger del 

.. prohijado, o i al contrario, L 8. idem*
4 Qué partes tenga en los bienes del prohíja- 

dor el adaptado,, y  si podrá el padre,dar substi
tuto, y en qué bienes, /. 9. §. Bart» art• Substitu
ios áe los testamentos*

5 Si después de hacer uno testamento prohíja 
S otro se anula el testamento , L so. §. Bart* 
art* Testamentos*

Recopilación de Indias*
¡ADORATORIOS de Indios se derriben , l.y* art* Fe 

Católica f  Suma Trinidad*

A D Q U I S I C I O N  D E L  D O M I N I O ,
y de la división y qualidad de la cosas*

Leyes*
Big* lib -1. tit. 8 : De divisione rerum et quali-

tate.................................... * .............. .. * 11
Big» lib» 41. tit. 1 : De adquirendo rerum domi

nio* .......................................... ... 66
Inst. lib» 2. tir. 1 : De rerum divisione et adqui

rendo zpsorttm dominio»......... , ..............4^
Cod. lib. 7. tit. 41 : De alluvioni bus , et paludi- 

bus et pascuis ad alium statum trans-
laiis............ .............................................  3

Part. 3. tit. 28 : De las cosas en que borne pue
de haber señorío* * * . • • ® * , • * . • * * • 50

§ . 1 .
Derecho CiviL

Ì 7JLhste artículo corresponde al Derecho privado 
R eai, y se trata en él de las cosas del dominio, 
y de ¡os modos de adquirirlo. Las primeras son 
todas las que sirven á nuestro uso, sea sagrado, 
religioso ó común á todos los hombres, ó á los de

cier-



m i  m ú m m m ,.  .
cierto pueblo, ó  -finalmente á solo.ún . partíeplasv 
en 'cuyo concepto cada clase de cosasvtoma eL 
nombre del respectivo1 uso á que se destina*

La definición y división del-éotiíifilo se-pfo^ División 
poneu muy bien en 3a ley i . rdel §, inmediato, te- d«l dominio» 
niendo que añadir que los jurisconsultos lo- divi
den en pleno y menos pleno, el primero es: guan
do al -dueño de una cosa corresponden todos sus 
derechos, y  el segundo quando se dividen entre 
dos, como se verifica en el contrato enirteátleo, en 
cuya virtud uno tiene el dominio directo de al
guna ñoca , y ademas ciertas prerogativas y  an
ima pensión llamada cánon, y otro tiene el domi
nio útil de la misma.

Be qualquier naturaleza que sea tiene sus cau
sas próximas y remotas: á estas llaman las leyes 
títulos , y á las otras modos de adquirir el domi
nio : los quales procediendo del Derecho de Gen
tes se dicen naturales, y si resultan del Civil se 
titulan civiles (i).

Los naturales son los. tres siguientes ; ocupa* 
cion, accesión y tradición, á los que se pueden re
ducir los demas, como enseña el Heineccio citando 
ai Grotio y al Pufendorf (2): La ocupación es la 
aprehensión de ¡as cosas corporales que son de na
die , con ánimo de retenerlas para sí {3). Verificase 
esta en la caza , toma de las cosas de los enemi^

Causas de 
adquirir el 
dominio.

Modos na
turales de 
adquirirlo.

Definición 
de la ocu
pación.

gos , y hallazgo de las abandonadas, ó que éxpoá- 
taneamente cria la naturaleza , y nadie ha ocu
pado antes, á que llamaron los Romanos Inven
ción, y de cuyas tres especies hay repetidos exern- 
p¡os en las leyes Romanas, y de Partidas , cuyas 
diferencias (aunque raras se advierten) se aootaráá 
en el extracto de estas.

TemJI, Zz Ac~
r- 1 .......... . — ■ ■ - ----  ■ ■ ■■ ■ ....-

(1) 2nst> de rerum diviti.
(2) Heinecio Eiem.jur. civ. tib. 41. tit. 1. §. 164.
(3) L. 3. pr. íf. h.t.



Definición 
de la acce
sión.

Definición 
de ía tradi
ción.

3Ó2 ADQUISICION
Accesión es c¡ modo con que adquirimos quaniq 

por naturaleza vindustria nuestra, ó por una y  oír a 
se adhiere y  aumenta á nuestras cosas ; atendiendo 
á «pe,lo aumentado no estuviese antes ea ageno 
patrimonio. De esta especie son los partos de las 
.esclavas ó bestias(i), las Islas nacidas en las riba- 
xas de los rios confinantes con nuestros predios (2), 
y  otras de que con prolijidad y sin diferencia se 
trata en uno y otro derecho.

El tercero y último modo de adquirir es la 
tradición , á que llaman los publicistas derivativo, 
m  contraposición de los dos ya expuestos, que 
titulan originarios (3) ? y  tío es mas que la entrega 
de ¡a cosa corporal por el que es su legítimo señor * 
ó por otro en su nombre, al que la ha de adquirir, ó 
á su apoderado, con ánimo de enagenarlas (4}. Ea 
las incorporales no pudiendo haber verdadera 
tradición hay una quasi entrega consistente en 
la paciencia del que ia enagena, y uso del que la 
adquiere , que corresponde á la verdadera tradi
ción (5). Las muebles se entregan de mano á ma
n o , á que llaman tradición manual (6). Las in
muebles , introduciendo en ellas al nuevo due
ño^ p) , ó por medio de alguna señal, como dan
do las llaves de una casa , á que llaman simbóli
ca (8) , y de otras maneras , introducidas por la 
Jurisprudencia Romana, y adoptadas por la nues
tra ; pero previniendo una y otra que las perso

nas 1 2 3 4 * * 7 8

(1) §. 19. Inst, de rer am divii. y §. ult. Inst, de jur,perf.
(2) §. 12. Inst, de rem div. I  7. §. 3. y  U 29. ifi de adqm 

rer, dom.
(3) Heineccio e it  loc, §. 102.
(4) § = 40. y A.2 , Inst, de rer, div,
( 0  . f f  de $erv, rust. presä,
(«> I » 3-.S > . ff. de adq, pos*
(7 ) L . 8 . ff. eod.
(8) L,. 1. §. pen. ff. eod.



. 363.
íias1̂ e^a© ;^B'áqmMrfas:í sea« c&pacés 'dcdeher 
dominio, y los qué enágenan de transferirlo, ■ : r?:"

Los modos civiles de adquirir se hallan intro- Qniles son 
dueides: pür' lás leyes como la ' trádteioii- de la ¡qí modos 
herencia , abrogación y : otros "nüiversalesqcáónio civiles' 
cloh, hsñeápioM^y legados^ cotí, tes dete&s páríictte adquirir;«!: 
lares, de que se hablará en sus. respectivos ̂ artfe dominio, 
culos.

Como por una parte procede esta: materia del.
Derecho de Gentes, y por otra se halle insertó eií ... u Q 
las Partidas quáatG- acerca1 d celia -dispiiso -:ebRo- 
m aeoyooteaytefeenciá notable eM reenóy otro, &
y  eleeonsigtóen rc'^everám susteeclsiohesmhiíórmei 
en el §. inmediato, Pero es oportuno advertir que 
correspondiendo los derechos á nuestro patrimo
nio lo m ismo que tes de mas bienes , así co mo ptxe- 
den ocuparse cestos pueden también- ocuparse ■ 'yqó 
aquellos,al módo-;que sucede-vC0nel:dérecbO-de ca- . dq: 
zar-y-pescar en ciertos cotos y  estanques, qúe á ■ " ;d
ninguno le es; permitido sino al dueños y con las 
cosas perdidas y otras semejantes, según se irá no
tando en las leyes correspondientes, y se puede \ 
ver en los artículos Bienes mostrencos¿GazayiTeS* 
cay Tesorose
- ■ ■ ; §. n . ■■ ■ *■  ■ ■■

• PARTIDA ■ 3, tit. a8.- ■ d'^

- Ley I. = ' ...
eñorlo, es poder que hombre time en su cas apa

ra disponer de ella como quisiere, según Dios y  Qué cesa 
fuer o \ es de tres maneras: primero, el supremo que es doiTVmíb 
tienen los Reyes para castigar los malhechores, 
y dar ó hacer justicia á cada uno: segundo, el 
que los hombres tienen en su vida en las cosas 
muebles ó raíces , y después de su muerte pasa á 
los herederos, ó á aquellos á quienes las enagen a-

x sen
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Quáles son 
las comunes
á iodos.

Qué se pue
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mar.

Como pue
de usar 
qualquiera 

de los puer
tos j rios y 
caminos.

364 ADQUISICION
sen mientras viviesen : tercero el que tienen en el
usufructo.

Ley 2.
Los bienes 6 son comunes á hombres y á ani

males , ó á los hombres solamente, ó al coman 
de algún pueblo, ó pertenecen á uno solo ó á nin
guno®

Ley 3.
Son comunes á toda criatura el ay re, el agua 

de la lluvia, de la mar y su ribera; pero si en es
ta hubiese edificio de alguno , no se puede usar de 
él sin licencia de su dueño. Mas derribándolo la 
mar ú otro, qualesquiera lo podrá hacer de nue
vo en el mismo lugar.

Ley 4.
En la ribera de la mar qualquiera puede la

brar edificio , ó hacer navios , enjugar redes, ó ha
cerlas , ú otra cosa , como no se impida el uso co
mún. Se llama ribera del mar quando se cubre 
de agua en la mayor creciente del año.

Ley 5.
El oro, aljófar ó piedras preciosas que alguno 

se hallare en la ribera del mar son suyas (1).
Ley 6.

Los rios, puertos y caminos públicos son co
munes aun á los que son de tierra extraña, y aun
que las riberas de los rios son quanto al seño
río de aquellos cuyas son las heredades á ellas 
unidas, todo hombre puede atar sus navios , com
poner sus naves y velas , sacar sus mercaderías, 
■ vender pescado los pescadores, enjugar las redes, 
y todas las semejantes.

Ley  7 .

Los árboles que están en la ribera de los ríos, 
son de los dueños de las heredades unidas á ellas,

los
( i)  Está derogada. Véase art. Bienes hwsiréneos*



Iq| de |̂ie-|#$kre#:

lofatai;* ;•■: '^:D:í :h'í'.í 'iiíci.V': -?
: —L ey  8* ,. i : <

En los rios navegables y  „ en sus riberas no se 
puede ■ tacar*e4MM&€*?^ésemta^ce^éfc ■usa eoiBuo  ̂
y  el así tachonó-que..se hiciere,:íse .derríbey pies- 
la veomuri/iiriiidaü Toarse t a d e  jjpspta&ta M:gm~ 
tícular... . ■' ‘ - ;.'.;p-. P.K —p ,  - ;;> :i
- Ley 9¿'.. ;;•.. .; ■ ■;;?■’

Fuentes , plazas., ferias , aereados:, casas de 
Cabildo,, ejidos:;, t^Wtes:^>dehesas ¿ y  ̂ odas lasase- 
221 ejantes de cada .puebla 5::ise^ieom*es aL.mnra- 
dor en -.él,, pobre:ó ríeo ,'ma&ñoI©;son f&radosfn- 
rásteres- sin licencia de restase y, . J; i . ; .

„ : .„-: iLejf . I©*; ;:: /
Prados, viñas,. buerta%;Olivares, heredades, ga- 

tiados ŝiervGS é-etra cosa: coibum>de| puebtaqne da. 
fruto ó renta , iy son ^rabien común de é l ; v. gr. 
'reparación ■ de; m urosuentes,easeibos, pagar Ies 
apertelados, ytotras cosas semejantes, no puede; ca  ̂
dayuno^de por sí i deL tal pueblo, usar de, ellas si- 
nQjque se.fran de con vertir en utilidad de todos.

Ley  i k  . : ;
Las rentas de los puertos , portazgos, salinas, 

pesqueras, cererías y de los erres tu eral es, pechos 
y  tributos , son del Emperador ó Rey , á quien: 
fueron concedidas para mantenerse, defender sus 
r ey nos , guerrear contra los enemigos de ía fe, y 
para excusar el que impusieran otros pechos gra
vosos»

L e y  T2 ,
Sagrada , santa ó religiosa cosa no es de nin

guno, y los Clérigos que las tienen, solo son guar
dadores-de ellas, y tienen el usufructo de las ren
tas de la Iglesia para mantenerse mesuradamente* 
y lo restante, porque: es. de Dios..,'lo1 deben-expen

der

Cosas coy 
nuinesá Tos 
moradores 

de cada pue 
bio.

v
Cosas co-
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366 ' ÁPQüíSíCíON"
der'en dav: ág cerner é  vestir a Referes y cfiáf^luér- 
fonos ,• casar; vírgenes-pobres paraJíbrariás:de”sé# 
malas , redimir cautivos* reparar y adornar las 
Iglesias.

Ley 1-3.
Son sagradas las cosas que consagran; los Obis

pes : v. gr. las Iglesias,altares de ellas, las cruces; 
cálices, incensarios, vestimentaslibro-s, y las otras 
cosas establecidas para servicio de la Iglesia , las 
quales no se pueden enagenar sino por las causas 
siguientes 1 la primera, por deuda de la Iglesia que 
no se pudiese quitar de :otrar manera : la- segunda/ 
para sacar de cautiverio- á^sus feligreses-,: si estos 
no tuviesen bienes la tercera, para mantener ^ 
pobres en tiempo de hambre: la quartá,para com* 
poner la Iglesia : la quinta, para aumentar el ce
menterio: y la sexta , para utilidad de la misma 
Iglesia, así como si le vendiese ó^caaibiase:alguna 
cosa por otra mejor. Y- aunque la dgiesiaí consa
grada se derribe , siempre permanece-aquePtugár- 
sagrado; pero si cayese en poder de los enemigos 
de la fe, no seria sagrada •mientras da tuviesefr/ 
mas recobrada por los christianos vuelve á su an
tiguo estado.

Ley 14. '
Religioso lugar es donde está enterrada á ' Id 

menos la cabeza de hombre libre ó siervo, salvó 
si fue ajusticiado por delito , ó desterrado de aquel 
lugar y en él enterrado sin licencia del Rey , ó hu
biese hecho traición á este ó á la patria.- r

L e y  15.
Santas cosas son llamadas los muros y puertas 

de los pueblo?,por lo qual establecieron los Em
peradores y Filósofos que ninguno las rompiese, 
ni escalase , y solo entrase por las puertas , y Ró- 
mulo impuso por ello pena de muerte, pues en

tra



■ flq-.texHjTífc
por la puerta«

^e:iínQ' ̂  #óiBufo feeraíilberpatos ±Ms cpelpo- 
blarqn y cor carón á .Rqmqj; í ppsíexdorpteine íiivk^ 
ron;,epntfetid;a .^obfe-Copo  ̂s:e kabia,de llamar r y 
qusi áenbWos- «eriajsa sqñoir; .^radeí jfualechai 
ron-suertes^yutae&á''-Rárnulp^quien le rpusjo^él 
nombre de; Roma^ que^lso. leyes., entre, las gua
les impuso pena-de, cortarle la cabeza al que en
trase ó sal i ese . en „ ella . no sien do, por la puerta: 
quien la experimentó su hermano Remo , pues sâ  
lió por los mures. Y por. esto dixo Lucano que 
losdprimerosviB^ros de,Rom a fueron-, bañados. coa 
sangre.de m ^señor., .... ¡ ■ -.■ ; -." : - f

Bestias , sal v ages, aves ó pescados de mar ó rio 
son del que los coge, ya en su heredad ó en- la 
agena : pero si queriendo entrar á cazar en esta 
se lo impidiese el señor , sea de este lo que se ca
zare: pefQr$bantes ;de dicha impedimento cazare 
algo, sea suyo (i). •

Ley x8*
El que tiene árboles; cuyas ramas colgasen so

bre heredad agena de suerte que en ella cayese la 
finta, puede entrar á cogerla ,¡aunque ei señor de 
la heredad agena lo^defendiese : lo mismo jurando 
haber escondido dineros en ella , y lo mismo si 
hubiese comprado y pagado algún fruto puede 
entrar á cogerlo,
* *■ ■ ■ ■ ;.*■  '■■ ■ Ley x9*

Se pierde ebseñorío del ave , bestia silvestre ó 
pescados luego que vuelve á su primer estado, Lo 
mismo si huyen tan lejos que sea difícil volverlas 

■ ___ ;____ ;____ _̂______  á
(i)  íísto se entiende en el modo y forma que se pres

cribe en el art. Caza s y no habiendo coto ó veda*

Qu ién fae  
Remó y R e
mido.

Gémo sé
gana el do
minio dé la i 
bestias 9iJs&-ìr 
vages 5 y de 
los pesca
dos.

„ Por qué 
razones „se 
puede en
trar en he
redad age
na.

- Gémo pier
de el hom
bre el seño- 
rio de las 
aves bes
tias , salva
g l i  y pes
cados. ., :p:
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368 - r n o ú - m m o N
é -coger; ea icoyos- casos ~si otroilas coge‘gana-el
señorío® -' ■ ; . ;

Ley ̂ 20*
Las cosas de los Infieles con quienes no hay 

.tregua ni paz son del que las gana , salvo villa ó 
castillo , que es para el Rey* Pero este debe hacer 
honra señalada al que lo ganare; y el que pren
diese en tiempo de guerra á otro que esté en tierra 
del enemigo , y  la haga á los cCristianos, sea sil 
cautivo , aunque sea chr istia no: pero luego que se 
volviese coa los enemigos recuperará su antiguo 
estado*

■ Ley 21*
Aunque el que hiriese á venado vaya siguién

dole , lo gane el primero que lo cogiere, pues aun 
no es en poder de aquel que lo hirió ; y aunque 
caiga en armadijo puesto por otro, sea del que 
primero lo cogiere, lo qual es según derecho; pe
ro no según costumbre de algunos lugares.

L e y  2 2 0

Enxambre de abejas posando en árbol de algu
no no son suyas hasta que las prenda. Lo mismo 
si en él hicieren panales, salvo, si viniendo otro 
á llevárselos estuviese presente y se 3o impidiese, 
ó si dicho enxambre volare de suerte que su señor 
lo perdiere de vista, ó se alargaren tanto que no 
lo pueda seguir, que es del primero que lo pren- 
diere*

Ley 23*,
Los pavos , palomas y otras aves ó fieras ó 

bestias que tienen por costumbre el irse de las ca
sas de sus dueños , y volverá ellas, eh tanto per
manecen en eí dominio de aquel que antes las te
nia, en cuánto conservan dicha costumbre de ir y 
volver, porque habiéndola perdido las adquiere 
el primero que las ocupa.



D E L  'D O M IN IO .
£¿ey 24.

■■ Las'gallinas , capones y demas aves domésti
cas aunque se vayan de las casas por espanto ú 
otra razón y no vuelvan, permanecen-^ernpre1 de 
su señor , y este puede pedirlas como 1 hurtadas al 
que las tomase sin ánimo de restituirlas.

L e f  35'.
El parto de vaca, oveja , yegua, asna y de 

otros semejantes que da n fr uto es - del señor ; d e ! la 
hembra, y no del señor del macho, salvo habiendo 
pacto entre los dueños ó costumbre en edatrário.

Ley 26.
Lo que quita el rio de una heredad de la ri

bera y lo junta en otra es del señor de esta ; pe-- 
ro si lo quitase ay coladamente, v. gr. parte de ella 
coa sus árboles , ó sin ellos, no la- gana-, '-salvo'ar
raigando ea la otra heredad : mas el señor de es
ta debe darle el menoscabo al otro, según alv 
vedrio de hombres buenos y sabedores de labo
res de tierra.

Ley 27.
La Isla que naciere en medio áel rio ' la de

ben partir los señores de las heredades de la ri
bera de la una y otra parte , tomando cada uno 
tanta porción de la mitad de ella quanto hubiere 
en ancho en su heredad que afronta con el rio» 
Lo mismo si toda estuviese de la mitad del rio con
tra la una parte. Pero si no estuviese en medio, 
y sí mas en una parte, se tome una soga del ancho 
del rio, se doble por la mitad , y  desde el punto 
de esta la partan como dicho es.

Ley
El señor de la heredad ñola pierde poiqué la 

venida del rio la haga isla*

C¿msy:'w  
se pierde el 
dominio de 
iss gallinas 
ó capones.

Cu.yé'fféJjlJ
be ser el a - 
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que ios TÍOS:; 
hacen en.Ía«-':- 
heredades«.

Cómo de
ben disidir--., 
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qué hace.^eh; 
rio entre los 
predios eon^ 
finantes«,
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La isla hecha en el mar0 sea  ̂del que primero 
la poblare, obedeciendo ̂ al señor del territorio. 
V23mw.2Z* . Aaa Ley
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370 ADQUISICION
Ley 3o.

La isla nacida en el rio pertenece , según que
da dicho, ai propietario, y no al usufructuario de 
la heredad , ni al que la tiene eo feudo, ni aun en 
el usufructo. Pero este lo tienen los dichos en lo 
que el rio junta de otra heredad.

Ley 31.
Mudando el río su curso se divida la parte que 

dexase entre los señores, de las heredades , to
mando cada uno tanta parte quaoto es la frontera 
de su heredad al rio. Y los señores de las here
dades por donde corre de nuevo pierden el seño
río del tal sitio por donde fuere, y comienza á 
ser público*

Ley 32.
Cubierta la heredad por avenida del r ío , de

xa n do de estarlo gana el señor la tenencia, la 
qual solo pierde mientras dura la avenida.

Ley 33.
Si alguno hace vino de uvas agenas, ó de oro* 

plata , latón , ú otro metal ageno’  vaso &c* si 
con buena fe  lo hizo , y no se puede volver á 
su primer estado la cosa agena, lo gane; pero 
debe dar la estimación de lo ageoo. Mas si se pue
de volver al primer estado , así como el vaso de 
metal , 00 lo gane; pero si lo hizo con mala fê  
pierda la obra y expensas.

Ley 34.
Fundiendo alguno oro , plata ó metal ageno 

con otro suyo , haciéndolo masa sin placer de 
su dueño , este no pierde el dominio aunque lo 
haga con buena fe. Pero si dos ó mas se con
viniesen á mezclar oro ó plata, ú otro metal 
que tuylesQn , es común á todos, y cada uno que
da señor de la cantidad que mezcló ; lo mismo 
eo. lo que se pesa, cuenta ó mide, é  si se mez
clasen por ocasión y no se  pudiesen ( separar.

1 y. . L &
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■3&" * ; "  ‘
Juntando pie de vaso 'kgmo% feraz© ú- útm. ^ ^

parte de tasagea ageíia eon ia-su ya, ya sea de 
oro ó plata , si la soldadura file -de- floró®:̂  í ' a&'vase\geno 
gana el señorío aunque lo haga con buena fe; Ccn el suyo, 
mas si fue hecha del mismo metal que eran atn- ó otra cosa- 
bos vasos, y lo hizo con buena fe , lo gana ;* pe
ro debe dar la estimación» Y si coa malade-, pier
de el señorío  ̂que había en el pie suyo, y "-qué 
junio al vaso age-no, ya sea la soldadura del mis
mo metal ó de plomo ; pero si con buena íe ad- 
quínese el dominio de lo añadido, está obligado 
á pagar la estimación, y queda á  so elecciotr 
restituir el-vaso ó pagar su valor®

Ley 36.
Lo escrito en pergamino es dél señor de es

te , pero debe pagar al escribiente la estimaeioa 
de lo escrito si lo hizo con buena fe.

Ley 37.
El que pintare con buena fe en tabla ó viga 

agena gana el señorío de todo , pero debe dar la 
estimación de la tabla ó viga» Si lo hizo de mala 
fe pierde la pintura. Lo mismo sbdibuxase ó en
tallase en piedra ó madera agen a*

Ley 38.
Cantos, ladrillos , pilares, madera ú otras co

sas semejantes agenas puestas y metidas en labor 
de otro lo gana este, haya buena ó mala fe, por 
la hermosura del pueblo, pero debe dar el .pre-' 
ció doblado. -

■ Ley 39. _ .
El poseedor de buena fe gana Ios- frutos indus

triales cogidos y expendidos antes de la contes
tación, pérodos no expendidos tocan ai señor, pa
gando este primero las expensas»  ̂ Los. náturaied 
que--dan ios árboles sin culi uva , ■ como peías,: 
manzanas, cerezas ú otros semejantes, los-vuelva

' a l

m
■1. fi? ■'
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3?2  ̂ 'ADQUISICION
al señor aunque los haya expendido á buena fe; 
pero el de mala debe restituirlos todos indistin
tamente naturales é industríales, existentes y  con
sumidos , ó el precio de ellos, cobrando ¡as im-  
pensas.

Ley 40*
El poseedor de mala fe con título, restituya 

al verdadero señor los frutos expendidos sacan
do las expensas: y no teniendo título, los que pu
diera haber producido al señor de la heredad. Lo 
mismo si compró al que vendiese por hacer en
gaño á su acreedor y él lo supiere, ó si la here
dad fue enagenada por fuerza ó miedo, ó’ com
prada alguna cosa de aquellas que mandase ven
der Oficial del Rey encubiertamente, ó ganando la 
heredad contra las leyes del Rey no.

Ley 41.
Si en agena heredad con buena fe se fabrícase 

edificio ó pusiere árbol ó cosa semejante , lo res
tituya el que lo hizo dándole las expensa», y des
contando lo que ganó : y no teniendo el señor de 
que pagarlas, puede llevarse aquel lo que metió ó 
labró, salvo dándole la estimación. Pero si tuvo 
buena fe quando Sa ganó , y antes de comenzar á 
labrarla la tuvo mala no debe cobrar las expen
sas , mas puede llevarse lo que labró ó metió.

Ley 42,
Si con mala fe se labrase ó sembrase en here

dad agena, lo gana el señor de ella , y solo des
cuente las expensas que hizo el poseedor por ra
zón de los frutos quando los hubiese de volver al 
señor verdadero 9 ó su estimación*

Ley 43.
Si con mala fe puso alguna persona árboles en 

heredad agena , luego que arraiguen son del señor 
de ella. Si en su heredad pusiere árboles agenos y  
amigaren serán suyos tenga buena ó mala fe, po

ro



BEL DOMINIO.
tq- debe'dar. la .estimación. SI alguno pusiere.árbo^. 
■ les en su he redad, y extendiese las ralees en la: in
mediata agena, de suerte que las .principales es
tén en la heredad agena, el señor de esta gana el 
árbol; pero si parte de las raíces principales estu
vieren en una-,-y - parte en otra , es común el árbol.

Ley 44.
Si poseedor de casa ó heredad hiciere en ella 

expensas necesarias coa buena ó mala fe , tío de
be entregarla al señor hasta que se le paguen los 
gastos , rebaxanáo los arrendamientos que hubie
re percibido. Sisan útiles y con buena fe las de
be también cobrar , pero si con mala puede lle
varse lo que hizo si el señor no quisiere pagarlas  ̂
Mas si fuesen voluntarias con buena fe puede lle
varse lo hecho, salvo dándole el señor el tanto* 
pero si con mala no lleva nada.

Ley  45..
El tesoro que alguno halla en su casa 6 here

dad sea suyo; pero si lo hallase por encantamien
to sea del R e y : mas si alguno probase que es su
yo se le dé. Sí eo agena lo hallase por ocasión , sea 
la mitad para s í, y la otra mitad para el señor de 
la tal casa ó heredad ; pero si buscándole con es
tudio, sea todo del señor : lo misoao.se entiende si 
fuese hallado en casa ó heredad del Rey ó Con
cejo (í )*

Ley 46.
Se adquiere eí señorío de la cosa con la tra

dición de ella por título legítimo, y slendo:de ven
tas pagando el precio ó dando fiador, ó peños ó 
plazo, ó fiándose en el comprador el vendedor,, con 
la tradición pasa el señorío.

Ley 47..
Si uno arrienda , presta o encomienda su casa

á

(1) Corregida por las leyes de los» artículos Minas y  
X  esotos*

átbpIeSi-oyb̂  
ñas en,ke r:é;-:- 
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Qáale&éxe. 
p-ens-as:. de
ben cobrar
se de las -que-'T 
se ba:c e n ^ í | i  
casa 6- 
dad ag«n(¿:

Cuy« debe 
ser el tesoro 
hallado en 
heredad pro 
pía

Medios de 
adquirir do
minio em
una cosa*



'-Cémfr &d~ 
quiera 

cor; ductor 
el dominio 
de la cosa 
que alqüdoj 
si desunes la 
compra del 
mismo que
se la dió en 
conducción*

Bienes des
amparados, 
cómo los ad
quiere el pn 
mero que 
los ocupa.

Quando 
uno desam
para alguna 
cosa rsi2 su
ya , gana ei 
señorío de 
ella el que 
primero la 
ocupa.

374 ADQUISICION.
á otro y después s§ la vendiese, gana Ú señorío 
aunque no le apoderase de ella. Lo mismo en aque
llos casos en que sin tradición se adquiere la po
sesión ó dominio , como sucede en la compañía de 
todos los bienes, pues pasa el dominio de ellos sin. 
tradición ; pero se exceptúan los derechos que tu
viesen los compañeros antes de la compañía: mas 
Ies debe dar poder para demandarlos , y habidos 
sean comunes. Lo mismo de la ganancia que ten
ga q nal quiera de ellos.

Ley .48.
Dinero ó joyas que se echaren por las calles 

quando los Emperadores ó Reyes se coronan, ó se 
hacen Caballeros, sean del primer ocupador.

L ey  4 9 .
SÍ alguno desamparase ó echase cosa mueble 

con intención que dexe de ser suya , sea del pri
mer ocupador ; salvo el siervo , enfermo ó herido, 
que por tal abandono luego se torna libre , aun
que otro lo curase. Lo que se arroja al mar por 
razón de tormenta permanece de su señor.

Ley 50.
Desamparando uno cosa raíz con intención de 

que no sea roas tiempo suya , saliendo de ella cor- 
pora loríente sea del primero que la ocupare ; pero 
si no saliere, aunque dixese que no quería fuese su
ya , no la pierde hasta que saiga y otro la ocupe« 
Si la desamparase por miedo ó fuerza permanece 
señor , aunque no entrase en ella „ porque retie
ne en su voluntad el señorío de la tal cosa.

4

AD-



A D Q U I S I C I O N  D E L  D O M I N I O :
por qué personas la consiga cada uno.

Leyes«
Inst. lib* 2. tit. 9 : Per quas personas cui que

adquirhur* ................. ............... ..  , , , f 6
Cod* lib, 4* Úu 27 :■ Idem. » , ...................... . • 3

p
i - unico.

udíendo cada uno adquirir el dominio, no sola 
por sí mismo sino también por otras personas, se 
sigue exponer aquí quáles sean estas, y en qué ca
sos se verifique , conforme al Derecho Civil y 
Real,

Acerca de esta materia hay dos reglas genéra
les. La una, que cada uno adquiere el dominio por 
medio de las personas que tiene baxo su potestad, 
patria 6 dominical; y la otra, que lo mismo suce
de por otras que no lo esten ,* siempre que se ha* 
lien con poder suficiente para ello. De la primera 
regla se sigue que los padres adquieren el dominio 
por sus hijos, que no han salido de la patria po
testad , pero aunque esta era tan absoluta al prin
cipio de la República Romana , pues ios primeros 
tenían hasta el derecho de vida y muerte en los se
gundos , se fue sucesivamente moderando , de mo
do que en tiempo de los Emperadores, y cor es- 
peciaiidad de Justiniano , se hacía la adquisición 
conforme á la clase de los peculios que se conce
día a á los hijos de familia: por lo que es preciso 
indicar la distinción de aquellos para Ja mejor ins
trucción de la materia.

Las especies de peculio cor res pendien tes en
tonces y ahora á los hijos son estas : primera , la 
del que se llama prcfecticio consiste en dinero o 
bienes que el padre da ah hijo para su manejo * !o

que

Por qué per
sonas pueda 
adquirir ca
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dominio»
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376 ADQUISICION
que pertenece al mismo padre en propiedad y 
fructo , juntamente con todo lo que adquiera el hi
jo en su virtud. Segunda, la del que se llama ad-* 
venticio, que comprehende todos los bienes ó di
neros que dan al hijo su madre y parientes mater
nos , y los que él mismo adquiere en algún exer- 
cicio cuyo dominio corresponde á él,.pertenecien
do al padre únicamente su administración y usu
fructo. Tercera y última, la del que se llama cas
trense ó quasi-castrense, que incluye quanios bie
nes adquiere el hijo por la carrera de las ar
mas , ó en la profesión de las ciencias , como por 
exemplo , exerciendo la facultad de la abogacía ó 
de la medicina &c. Al presente comprehende tam
bién este peculio todo aquello que por razón de 
qualquiera beneficio eclesiástico adquiera el hijo, 
correspondiendo á este y no á su padre su propie
dad y usufructo.

Con mas motivo corresponde á los señores de 
los esclavos quanto estos adquieran por herencia u 
otro qualquiera título. Pero siendo alguna perso
na únicamente usufructuaria del esclavo solo ad
quiere el producto de sus obras, y lo demas per
tenece á su legítimo señor.

Por último , el Emperador Severo estableció 
que qualquiera pudiese adquirir la posesión y el 
dominio por roedlo de personas que sean de su 
derecho ó padres de familia, con tal que tengan 
poder suficiente para adquirirlo (1).

•' La ley 5, §. Part. artículo Patria potestad  ̂es
tá conforme con el modo de adquirir los pa
dres el dominio por medio de sus hijos no eman
cipados, pues estos hacen suyo quanto adquieran 
por otro título , todo lo que se observa y practi
ca a s í, y lo misino sucede en orden á los escla-

, vos
( i)  L. 8. Cod. de adquir.poss* 1. 1. Cod. fe. U



DEL'. BOR0 NIQ.
vos que igualmente adquieran alguna cosa por. 
otro título* Por lo que mira al Monge que ad- - 
quiere algunos bienes , es proloquio del 'Derecho 
Canónico que son para su Monasterio y. no- para 
é l, á excepción de los que sean Capellanes-del 
Exército y Armada, que pueden disponer y tes
tar de qua-nto adquiriesen por esta causa confort 
me á la Real Cédula de 23 de Mayo de 1784, y 
Breve inserto en ella, que puede verse en el artíc
enlo Religiosos (i).

ADQUISICION por abrogación« Véase Patria po
testad*

A D U A N A S »
Leyes,

Recop» de Indias, lib. 8. dt. 14: De las Adua*
ñas................................ ............ ..............14.

S- I.

,  E „  los Códigos de Castilla no hay título al
guno conocido con el nombre de Aduana; bien es 
verdad que hay muchos que tratan de esta mate
ria en el lib, 9. de ¡a Recop, especialmente los lla
mados de los diezmos de la mar y de los puertos 
secos , y los que hablan de los almoxarifazgos de 
Sevilla, Granada y otros Re y nos. La palabra Adua
na se deriva del nombre arábigo Divanum, que 
significa la casa donde recogen los derechos: y el 
Diccionario de la Lengua Castellana da la idea mas 
exacta de ella , diciendo: Aduana es la casa pubis- 

Tom.II. Bbb ca

. (1) De! modo de adquirir los Monasterios por medio de 
los Mongos , y si es ó no esta adquisición conforme á nues
tras Leyes Reales , véase Ja obra que escribió el Doctos 
Don Julián Pastor sobre la sucesión de los Monasterios ea 
ios bienes i  tienen derecho sus Religiosos* ¿

BeSnkíotú
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37e ADUANAS.
ca destinada en algunos -pueblos para registrar los 
géneros y mercaderías que entran en ellos , y  co
brar los derechos que adeudan: también suelen lla
marse Aduana los mismos derechos.

2 En una ley de Partida se habla ya de ella en 
quanto manda: que el Almoxarífe (i)  es respon
sable á las mercaderías que se meten en la Adua
na (2): y con diversos nombres se hallan las mis
mas Casas establecidas en toda jurisprudencia (3). 
En este supuesto parece que se debían insertar aquí 
los títulos que arreglan los derechos que pagan los 
géneros y mercaderías por su introducción en el 
R eyao, á los quales corresponde mas bien llamar
se derechos de Aduanas que otros diferentes; pues
to que el siglo XIII, en que se formaron las Parti
das , se pagaba aquel derecho, y hasta el de 1342 
no se establecieron las alcabalas, y mucho des-* 
pues tuvieron principio los millones en el de 1590, 
según dice el Contador Juan de la Ripia , fundado 
en varias autoridades en el argumento de su obra 
sobre Rentas Reales; pero es de advertir, que es
te Autor da á entender que el derecho de Aduana 
tuvo origen en ei año de 1450 en tiempo del Señor 
Rey Don Juan el II , en cuya comprobación cita 
ia ley x, tit. 24. lib, 9, de la Recop. lo que no es así, 
como consta por la citada ley de Partida; y lo mas 
que prueban aquellas y otras muchas leyes y títu
los de la Recopilación , es : Que dicho Monarca 
formó instrucción y quaderno para la administra
ción de Aduanas , á que han seguido otras hasta la 
última publicada en el de 1785 ; pero consideran

do 1

(1) X> ice la I. 25. tit. 9. Part. 2 : es palabra de arábigo,
que quiere tanto decir : como o£ciaI que lia á recabdar los 
derechos de la tierra por el R e y .....

(2) L. 7. tit. 14. Part. 7.
.{3) L. 1. §. i» de públic* st vsctigalih
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¿o por unaparte que los derechos de entrada y 
salida se titulan diezmos de mar. y de puertos se
cos , y  que por lo mismo , hay artículos-particula
res de ellos : y  por otra que se cargan también' 
tales derechos á los géneros que de unos- dominios, 
de la Monarquía pasan á otros: v,..gr. á-los que se 
traen de Indias á España , ó al contrario: y por 
otra que las mercaderías entran en las Aduanas, 
especialmente en las interiores del Rey no, para sa- 
tisfacer otros muchos derechos que adeudan , co
mo las alcabalas, &¿c+: hallándose así confundidos 
unos con otros, he tenido por conveniente y aun 
necesario tratar principalmente en este artículo de 
la Aduana en concepto de Casa pública , destina
da á dicho registro y-recaudaciónponiendo las 
remisiones correspondientes de la Recopilación de 
Castilla, que prescriben la obligación de hacer el 
mismo registro, é imponen pena por contravenir 
á é l , y reservando hablar del propio asunto en 
otro sentido para los insinuados artículos, de diez-, 
mos Reales, aimoxarifazgos , alcabalas , contra
bandos , cosas prohibidas sacar del Reyno , y  gé
neros extrangeros , cuya introducción, está prohi
bida , escusados y exentos, y principalmente para 
el de Rentas Reales*

Leyes dispersos.
' i  En la Aduana de Sevilla haya peso i y  se pe

se con pesas marcadas,y no con romana , excep
to en ciertos casos, y cómo y dónde se haya de 
pesar con ella, /* 2. cap. 53* art. Almojarifazgo 
del Arzobispado de- Sevilla.

2 En la: Aduana esté el arancel donde toáos lo 
vean , dicha ley cap. 57.
- 3 En Granada y demás puertos de. aquel Rey- 

no donde no hay cargo y descargo de la mar ha
ya Casa de Aduana adonde lleven todas las merca-

de-

Recomía
clon*



derlas antes de cargarlas, pena de perderlas, L n .
art. Almojarifazgo del Rey na de Granada*
' 4 Dentro de las cinco leguas de Sevillano pue
dan tener las mercaderías mas del día y noche que 
llegaren , y luego las ileven á la Aduana , so la 
pena de la L 9. art. Almojarifazgo y  alcabalas de 
Sevilla•

5 Derechos que han de pagar las mercaderías 
en las Aduanas del Obispado de Cartagena , y el 
arrendador y fiel las aforen juntos, L 3. art. A l 
mojarifazgo del Obispado de Murcia.

6 Los arrendadores y sus cogedores vivan en 
la Aduana de Murcia , para que los que fueren á 
registrar sus mercaderías sean pronto despachados, 
y pongan guardas en el;a , L 9. art. ídem*

7 De las mercaderías que fueren á Indias y 
vinieren de aquellos Reynos se cobren derechos 
Conforme á la L r. art. Almojarifazgo de Indias,

8 Son exentos de pagar tributos en las Adua
nas los que traígan oro, plata ó vellón á Jahrar, 
haciendo juramento de que lo traen á las casas de 
moneda , y de ía pena en que incurren no cum
pliéndolo , /. 72. art. Casas de moneday sus oficia
les &c.

9 Se deputen Aduanas para registrar las cosas 
prohibidas sacar del Reyno y entrar en él , y de 
lo demas acerca de estas , y de ia obligación de 
registrarlas.Véase ia L 3. art. Cosas prohibidas sa
car del Reyno.

10 Se puedan llevar ganados á Aragón pagan
do los diezmos y registrándose en las Aduanas, 
l. 30. id.

ir  En los puertos de la raya de Portugal se 
pongan Aduanas para cobrar el diezmo á las mer
caderías que vinieren de aquel Reyno, l. r. cap.i* 
art. Diezmos Reales.

12 Los derechos de Aduanas que al presente
co -

30o ADUANAS.
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cobran - varias personas se tomen .en adelante pa
ra el R ey, L i. cap. 2. id.

, 13 En la raya y límites-de los puertos se pon
gan Aduanas para evitar fraudes , /. 1. cap. 3. ¿¿L

14 Habiendo pasado de las Aduanas y puertos 
los mercaderes con géneros sin pagar derechos , ó 
con los que están prohibidos , ningún Juez les pue- . 
da hacer causa , L 2» art. Jurisdicción, del Prior j? 
Cónsules de Bilbao (1).

15 Quando llegaren los mercaderes á los puer- . 
tos con lanas las lleven á la Aduaga-á registrar y  
pagar los derechos , L 1. cap. 6. art. Lanas : Re
glamento para la mejor administración de su renta. -

i 6 Los que cargaren lanas sin registrar y ha
cer las demas diligencias las pierdan ,y se entien
da esta pena luego que pasaren de la Aduana , L 2* 
cap. 5. allí..

17 No se saque ninguna seda, así para el Rey- 
no de Granada , como para fuera de é l , .sin que, se 
lleve primero á la Aduana donde se hubiere com
prado 9 á sellar, y se paguen los derechos esta
blecidos , L 9, cap. 6. art. Seda , del fomento y- de
rechos de la de Granada.

18 En las Aduanas de Valencia se cobre un , 
quince por ciento, en . lugar de los veinte- y dos 
y  medio que ames se cobraban, Aut. 2«. art.Diez
mos Reales.

19 Haya en cada Aduana un solo Administra^,
dor A u t. 2. art. Rentas Reales. ;

20 Qua les qui er mercaderías que se Introdu- 
xeren sin pagar los derechos de Aduana y otros, 
qualesquiera se comprebenden baxo-el nombre.de, 
contrabando, cap. 3 de la Instrucción de 17 de 
Diciembre de 1760, que se puede ver en el art. 
Contrabando, su Reglamento y forma de juicio &c.

~ ■ , ■ ■ , - ~______  To-
- ( í ) , Derogaáwpos. el nm&. 16 ,y s 1 de, e $ t e §. . ,

Autos acor
dados.

Reales R e
soluciones 
no recopi
ladas.
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áo , así en Sevilla como en Buenos A yres, de las 
mercaderías que de él se llevaren y pasaren al 
Perú, y si pareciere haberse llevado algo sin pa
gar estos derechos, los de almoxarifazgo, y de* 
mas Impuestos que se cobran eo Sevilla y Bue
nos A yres, ó que los sacaron de las Provincias de 
Paraguay ó Rio de la Plata sin llevar consigo re
gistro (qoe precisamente han de hacer ante los Ofi
ciales Reales de dichas Provincias) se aprehenda 
y  dé por perdido donde quiera que se hallare , y 
aplique la tercera parte á la Cámara y Fisco, y las 
otras dos al juez y denunciador por mitad : y el 
carretero ó arriero que pareciere haberlas lleva
do incurra en pena de vergüenza pública por la 
primera vez, y por la segunda en la de azotes y 
diez años de galeras al reato sin sueldo.

Ley 2. Don Felipe I V  en Madrid a 7 de Febrero
de 102 2c,

Por ninguna cansa ni persona de qualquler es
tado que sea , ni licencia de nadie, se pueda sacar 
por la Aduana y puertos secos de Tuco man nin
gún oro ni plata en pasta, ni monedas mayores 6 
menores , bagillas , barras , barretones , pinas, ni 
en otro género ó especie, n¡ de oro que esté de 
por sí, ni unido, ni llegado á ninguna otra cosa, de 
forma que con ella, ni en ella no se pueda sacar el 
oro, ni plata labrada ni por labrar, pena de ser 
condenados en las penas impuestas por las leyes 
contra todos los que sacan oro, plata ó moneda 
de estes Reynos de Castilla. A los pasageros de 
unas Provincias á otras se les permitan las mone
das que juzguen los Oficiales de esta Aduana ser 
necesarias para el efecto , y los pasageros de ida 
y vuelta á las Provincias del Rio de la Plata lle
ven para su servicio treinta ó cuarenta marcos de 
plata labrada en platos , vasijas y demas piezas

or-
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ordinarias y  no mas % y lo que llevaren en otra 
forma ■ ó en mas cantidad que la susodicha se les 
tome por perdido y  descaminado , ton las demas 
en que incurra»

Ley 3» Don Felipe 11?" en Madrid á 7 de Febrero

Se prohíbe toda comunicación con el Brasil ó 
puertos de é l , vease la L 5. de esta Recopilación, 
art. Comercio & c. ; y el Presidente y Audien
cia de las Charcas señalen otros puertos secos con 
Aduanas , si para dicha Provincia se descubren 
otros caminos»

Si por culpa de los Ministros de 3a Aduana de 
Tucuman se traxese oro ó plata, sin embargo de 
que haya pasado los puertos secos, se puede de
nunciar, y  téngase por perdido * y la persona ea 
cuyo poder se hallare por reo y culpado de éste 
delito si no manifiesta persona conocida de quien 
hubo el oro y plata»

Los Gobernadores del Rio de la Plata y del Pa
raguay , y  los Oficiales Reales que en una y otra 
parte hubiere , hagan las pesquisas y averiguacio
nes públicas ó secretas sobre la prohibición del 
oro ó plata ; y los del Puerto de Buenos A y res 
puedan visitar los baxelesque salieren de él»

Los Ministros de los puertos pueden reconocer 
las per sonas y  bienes de los pasageros, y si llevan 
oro ó plata, sin que estos se puedan excusar ale
gando ignorancia en caso de encontrárselas.

de 1662.

Ley 4. Idem.

Ley 5. Idem*

Ley 6» Idem.

TomJI9 Ccc Ley
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■ 21 Todo contrabando,de qualquier-especie que 

sea, si se encontrare ó tomare con la particulari
dad de inventas et captas , se ba de vender inme
diatamente , y después continuar el proceso para 
la Imposición de las penas establecidas, entre las 
quales es la de perderlo , y también los carros, 
carretas, caballerías ó embarcaciones en que ve
nia , cap. 6.y  7. idem.

22 Quaiesquier contrabandos que se cogieren 
en la carrera de Indias se depositen en la Aduana
de Cádiz , cap. 8. idem.
' 23 Por el contrabando-se pierde todo fuero 

privilegiado quedando sujetos los reos al Señor 
Superintendente general de la Real Hacienda, co
mo Juez privativo de este delito, sin distinción de 
personas, siempre que se les aprehenda algún con
trabando ó se veriñque haberlo cometido, cap. io. 
idem.

24 El cap« 21 de la Instrucción Provisional ex
pedida á 21 de Septiembre de 1785 , que se inser
ta en el art* Rentas Reales, declara de tal modo la 
distinción del derecho de Aduanas respecto á los 
demas, y es tan importante que me ha parecido 
conveniente, ponerlo á la letra en esta forma : Es
tando ■ declarado por S. M. que ios derechos de 
Aduanas señalados á los géneros extrangeros en los 
Reales aranceles recopilados son únicamente por 
los de regalía 6 entrada correspondientes d las 
rentas generales, con inclusión de ¡os de millones ó 
impuestos expresados en ellos.y con exclusión de los 
de alcabalas, cientos y  oíros ramos que en algunas 
aduanas se exigían unidos d las mismas rentas 
generales ,y  que en este supuesto deben cobrarse de 
mas de ellos en todos los puertos secos y  mojados y  
demas parages del Reyno los de alcabalas y  cien
tos que causen ¡os géneros extrangeros en sus ven
tas por las reglas comunes del alcabalatorio, como

se
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se hace en Castilla ̂  lo e se  cubarán m i  los A d m in is
tradores generales y  particulares , con- prevención 
de que de ios texidos de .lana.r...pá¡Mln curtidos, som
breros y  pescados , debe seguirse ' cobrando el diez 
por ciento qué S* M\ tiene mandado, y-que en todos 
los demas' géneros extrangeros se procurará estable- 
cer lo mismo , si no, concurriere alguna circunstan
cia de las- expresadas en el cap. xB. El qual habla 
de lo que se^ha de cargar por raso a de .alcabala 
á dichos géneros extrangeros (i).

i d  i i .

RECOPILACION DE INDIAS, lib .8. tít. 14.

Ley 1. Don Felipe I I I  en San Lorenzo á B de-Oc
tubre de 16 í 8 , y  Don Felipe Il/r% en Madrid ■ 

a 7 de Febrero de 1622»

jE n  la Ciudad de Córdoba de Tucu-man- se ponga' 
Casa de Aduana á causa de ser paso forzoso para 
Ir al Perú, en la que se cobren cinquenta por cien
to de derechos demás délo que se hubiere cobra-

áô  1

(1) D icho Contador Juan de la Ripia trata de esta y 
demas Reatas Reales en su obra titulada : Práctica de ¡a 
administración y cobranza de ellas *, y  el Am or de la Curia 
Filípica en el lib. 3 del Comercio n aval, cap. 7 :  donde és 
de advertir , que al nucí. 4 dice: «Q ue si el que lleva las 
«mercaderías y cosas las pasase de la aduana ó puerto.ó 
« parte donde se cobran ios derechos Reales sin pagarlos^ 
«tiene de pena el quatro tanto de ellos , y no perdimiento 
«de e llas”  : en cuya comprobación cita la ley 6  ; tit. i i s 
líb. 6 Recopilación ; pero esta ley solamente impone tal pe
na al que no paga el portazgo , y  otras de la misma Reco
pilación establecen la de perdimiento de los géneros en el 
primer caso , según resulta de las remisiones antecedentes 
con las adiciones allí indicadas*

En Córdo
ba de T ü - 
cuntan ha
ya Aduana»
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do , así en Sevilla como en Buenos A yres, de las 
mercaderías que de él se llevaren y pasaren al 
Perú, y sí pareciere haberse llevado algo sin pa
gar estos derechos, los de almoxanfazgo, y de
mas impuestos que se cobran en Sevilla y Bue
nos A yres, ó que los sacaron de las Provincias de 
Paraguay ó Rio de la Plata sin llevar consigo re
gistro (que precisamente han de hacer ante los Ofi
cíales Reales de dichas Provincias) se aprehenda 
y  dé por perdido donde quiera que se hallare , y 
aplique la tercera parte á la Cámara y Fisco, y las 
otras dos al Juez y denunciador por mitad : y el 
carretero ó arriero que pareciere haberlas lleva
do incurra en pena de vergüenza pública por la 
primera vez , y por la segunda en la de azotes y 
diez años de galeras al remo sin sueldo.

Por la Adua
na de T u c u -  
E3n no se

Ley 2, Don Felipe IV* en Madrid á y de Febrero
de 1622*

Por ninguna causa ni persona de qualquier es
tado que sea , ni licencia de nadie, se pueda sacar 
por la Aduana y puertos secos de Tac unían n in

p ue da  pasar gun oro ni plata en pasta, ni monedas mayores ó  

orom plata, menores, bagüias, barras, barretones , pinas, ni 
en otro género ó especie , o i de oro que esté de 
por sí, ni unido, ni llegado á ninguna otra cosa, de 
forma que con ella, ni en ella no se pueda sacar el 
oro, ni plata labrada ni por labrar, pena de ser 
condenados eo las penas Impuestas por las leyes 
contra todos los que sacan oro, plata ó moneda 
de estos Reynos de Castilla, A los pasageros de 
unas Provincias á otras se les permitan las mone
das que juzguen los Oficiales de esta Aduana ser 
necesarias para el efecto , y los pasageros de ida 
y vuelta á las Provincias del Rio de la Plata lle
ven para su servicio treinta ó quarenta marcos de 
plata labrada en platos, vasijas y demas piezas

or-



ASUANAS,
ordinarias y  no roas , y lo que llevaren, en otra 
forma ó en mas - cantidad que la susodicha se les 
tome ■ por ‘perdido y  descaminado , 'con las demas 
en-que incurra.

Ley 3» Don Felipe IJF' en Madrid á 7 de Febrero

Se prohíbe toda comunicación- con el Brasil ó 
puertos de é l , vease la /. 5. de esta Recopilación, 
art*. Comercio & ca ; y  el Presidente y Audien- 
cía de las Charcas señalen otros puertos secos con 
Aduanas , si para dicha Provincia se descubren 
otros caminos.

Si por culpa de los Ministros de la Aduana de 
Tucutnan se traxese oro ó plata, sin embargo de 
que haya pasado los puertos secos, se puede de
nunciar, y téngase por perdido * y la persona ea 
cuyo poder se hallare por reo y culpado de este 
delito si no manifiesta persona conocida de quien 
hubo el oro y  plata.

Los Gobernadores del Rio de la Plata y  del.Pa
raguay , y  los Oficiales Reales que en una y otra 
parte hubiere , hagan las pesquisas y averiguado* 
nes públicas ó secretas sobre la prohibición del 
oro ó plata ; y los de! Puerto de Buenos Ay res 
puedan visitar los baxeles* que salieren de él.

Los Ministros de los puertos pueden reconocer 
las. personas y bienes de los pasageres, y si llevan 
oro ó plata, sin que estos se puedan excusar ale
gando ignorancia en caso de encontrárselas.

de 1662.

Ley 4. Idem*

Ley 5. Idem.

Ley 6. Idem*

Tomdl. CCG Ley
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Los desca
minos de la 
Aduana có" 
i d o  s e  h a a

á^apiicar.

Ley 7. Idem*
Los descaminos de la Adnana de Tucuman si 

los denunciare alguna persona haya la tercera par
te , y las demas para la Cámara y Fisco, Se les da 
facultad á los Gobernadores de las Provincias de 
Tucuman, Rio de ía P ata y Paraguay, para que por 
su mano se dé al juez que sentenciare las causas 
una gratificación, dando fianzas de que ú la sen
tencia no se confirma por el Consejo de Indias 
volverá la parte, y se aplicará conforme se mande#

Ley 8. Idem,
En los puertos secos de Tucuman se nombren 

los guardas y personas que parezcan convenientes 
á denunciar los descaminos.

Ley 9, Idem*
En la prohibición de los puertos secos se com- 

prehenda todo el oro y plata labrada y sin labrar 
que se tragere, hallare ó descaminare veinte le
guas antes de llegar á la Ciudad de Córdoba de 
Tucuman,

Ley 10, Idem*
Los frutos del Río de la Plata se puedan co

merciar , y pasar al Perú por los puertos secos de 
Tucuman, y cambiar en mercaderías,sin que por 
esta razón se paguen derechos algunos, y se guar
de la prohibición en quanto al oro y .plata la
brada y sin labrar.

Ley it . Idem«,
En la Aduana-de Tucuman se aforen las mer

caderías según los precios comunes que tuvieren 
en el Perú , para cuyo efecto el Presidente y Aû  
diencia de las Charcas envíen relación de ellos, y

. el
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e! Gobernador, y  Oficiales de la Aduana hagan el 
ajuste y valuación por los mismos valores, cobrán
dose el ciqqüeota por ciento,

' Ley 12. Idem. '
Todas las mercaderías que se traigan del Pe

rú á las Provincias del Rio de la-Plata, Paraguay 
y  Buenos A y res, no paguen derechos en la Adua
na de Tucunian.

Ley  13. Idem*
El Gobernador y Oficíales de la Provincia del p 

Rió de la Plata no consientan que por él puerto £o 
de Buenos Ayres entren ni salgan ningunos pasa- nos 
geros sin real licencia, aunque la lleven de los có 
Yíreyes ó Audiencia, los quales no las den: y en ent 
caso de que en aquel puerto, 6 pasando por la Pas 
Aduana de Córdoba de Tuco man ú otra qualquier 
parte, se hallare algún pasagero, natural--^.ex
tra ngero de estos ReynGs que haya entrado sin 11«. 
cencía real, se proceda contra él á perdimiento 
de bienes y pena de galeras; y si fuere Eclesiás
tico , ó constituido en dignidad, sea detenido y 
embarcado para estos Rey nos preso y á buen re
caudo , y remitido á ellos , se proceda en su cau
sa conforme á derecho.

Ley 14, Idem.
Los Oficiales Reales de Tucuman residan en 

la Ciudad de Córdoba , y tengan á su cargo la 
Aduana , y nombren guardas : las Justicias les den 
favor y ayuda, y los Alguaciles y Ministros cum
plan y guarden sus órdenes y mandatos.

Leyes dispersas»

1 Todas las mercaderías se lleven derecha-
men-
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mente á las Aduanas , L 38, art. \AImcccürifázgos
y  Derechos Reales.

2 Los arrieros entrando en puertos con carga 
vayan á las Aduanas á registrar y pagar ios dere
chos , /• 39®

3 En el puerto del Callao de Lima haya Ca
sa de Aduana , L 19, nrr. Carga y  descarga de fas 
navios.

4 Los mercaderes no hagan tiendas ni barra
cas para sus mercaderías, y las lleven á las Adua
nas , L 21. id.

5 En el Rio de Chagre no haya mas Casa de 
Aduana que la de Panamá , y si alguno la hiciere
sea arreglándose* á la /. 22. id.

ADULTERIOS, INCESTOS Y  ESTUPROS,
Leyes*

Dig. 11b. 48. 5 : Zegtf#« Juliam de adul
teras coercendis................................... 44

Cod. lib. 9. tit. 9 : yfd legem Juliam de adul
terios  ̂ et stupro.............................  . .  . 37

Decreto, causa 32» quest. 1. y siguientes. 
Decretales, lib* $* tú. 16: De adulteriis , eí

stupro. ................... . ............... .............  7
Fuero Juzgo , lib* 3* tit. 4 : De los que facen

adulterio* . . .  ..............................   1 8
Fuero Real, lib. 4* tit. 7: P e ¿for adulterios. . . 7
Partida 7. tit. 17 : Pe los adulterios.. . . . . . .  16
Leyes de Estilo la 62. 82* y 93. .......... ............. 3
Ord. de Alcalá , tit. 2 i : P e  /oj adulterios é

fornicios.................................................   2
Ord. R eal, 11b* 8. tit. 15: De los adulteriosj?

estupros............................................   7
Mecop. lib. 8. tit* 20: De los adulterios 9 inces

tos y  estupros................   9



::.,J}émebo. Cimh - . ■

P o r  la segunda-ley de los Juicios páblicos que prô  
mulgóel Dictador Cesar se imponía pena por el de
lito de adulterio, y asimismo por otros venereos; 
pero no debiendo tratar atora d.e.estos sino de 
aquel, por ser la materia propia de este articuló  ̂
daré- una idea de- lo que dispone acerca, de ella el 
Derecho Civil*

Adulterio, según este Derecho, es ¡a violación 
o profanación del lecho ageno (i), pero por elCaxió- 
B ico es la infracción de la fe  conyugal De'aquí 
resulta, que aunque por las leyes Romanas ño pue
de acusar la muger al marido por este erlmem(3}¿ 
por los Cánones la es lícito (4) , á cuya decisión 
se adhirió nuestro Derecho ¿e Partidas, eonce- 
diendo facultad mutua de acusarse á los cónyuges 
.para solicitar el divorcio ante el Juez Eclesiástico 
por este delito (5): no obstante en el titulo que 
expresamente trata de él adopta la definición del 
Derecho Romano, y le niega acción á la. muger 
para acusar á su marido, ante el Juez,-.Real para 
la imposición de la pena (6),

Para instruir la acusación por Derecho Roma
no debe ser preferido el marido, después el pa
dre de la adúltera , hermanos y  demás inmedia
tos consanguíneos (7} , y el extraño -, durante el 

/,_________________ __ ______  rna-
' (V) L .  6 . § . 1 . 1 .  34. §7 1. ff. -fa/t."

(2) , C aá. 15, C . 32* quest. 5«
( 3 )  h. I  .  C .  h .  t e

(4) Can. fin. caus. 32, quest. y.
(5) L .  3. tit* 9« P a rí. 4 .

Definición
por Derecho 
Civli y Ca
nónico,

Quiénes y  
por qué or
den puedan 
acusar de 
adulterio.
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Pena del 
adulterio.

matrimonio, puede acusar ai adúltero, ó denunciar 
ante el juez este delito; pero no á la adúltera á no 
ser que justificase era consentidor el marido (i). 
Por el Derecho de Partidas (dj se adopto en este 
punto lo establecido por el Romano ; pero después 
.está expresamente decidido, y se observa en la 
práctica, que solo el marido puede acusar á su mu
gen caso que no se le pruebe ser consentidor, pues 
entonces puede procederse contra él de oficio (3): 
e! mismo Derecho Romano según los principios 
establecidos prohibía al esposo acusar como adúl* 
lera á su esposa; pero después lo consintió por la 
fe violada (4). Por nuestro Derecho Patrio está, 
prevenido que puedan los esposos acusar á sus es
posas para la imposición de las penas de adul
terio, y aun executarlas por s í , siendo el desposo
rio por palabras de presente, el esposo de catorce 
años , y la esposa de doce (5); pero debe adver
tirse que las Leyes Reales, que lo prevenían así, son 
anteriores al Santo Concilio de Trento, según el 
qual es necesaria la presencia del Párroco pTopio, 
y de dos ó tres testigos para el valor del matri
monio (ó).

La pena del adulterio establecida en 3a ley Ju
lia era la de destierro á alguna Isla, y confiscación 
de la mitad de los bienes del adúltero, la tercera 
parte de los pertenecientes á la adúltera, y mi
tad de su dote, á que añadió Constantino el Gran
de pena de muerte (7). Justiniano moderó la pe
na capital para con la adúltera , imponiendo la de

azo- 1
(1) L. 2ó. ff. b. t.
(2) L. 2,§. Part. de este artículo» ^
(3) I"  2, tít. rt?. Üb. 8. Recop.
(4) L. 13. §. 8. ir. h .t.
(s) L. 3. y 4. tit. 20. Üb. 8. Recop»
(6) Ses> 24. de ref. cap.
(7) L. 30. §. 1. C. h. t.

390 ' ADULTERIOS, INCESTOS
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Y ESTUPROS. m

azotes y reclusión en un uceaste rio,, en donde fue
se obligada á permanecer perpetuamente si el ma
rido dentro'de dos años no la perdonaba 'y  vol
vía á admitirla (x\ Por nuestro derecho Patrio el 
adúltero y adúltera se deben entregar' al marido 
por el Juez, quedando á arbitrio de aquel dispo
ner de sos vidas y haciendas (2). Y aunque no ■ sa
bemos ley , oi orden posterior que derogue las an
tecedentes^ la práctica ha desterrado estas penas, 
imponiéndose, según las circunstancias del caso y  
personas ,1a de cárcel ó encierro á la muger, y  
presidio ó galeras al adúltero»

Para vengar el enojo que al marido y padre 
naturalmente produce'el adulterio de su muger ó ó 
hija respective, les permitió el Derecho Romano d/n marar̂  
al primero matar al adúltero de vil condición , si ios admíte
le hubiese amonestado tres veces que no tratase ros .y córoo, 
con su muger; pero no podia matar á esta , sino y quando. 
que debia apartarse de ella, repudiándola inmedia
tamente : y al padre que lo pudiese executar con 
su hija adúltera, y  con el cómplice, de qu siquier 
condición que fuese, aprehendido infrogr-rnti en su 
casa ó en la de su yerno (3), El Derecho de Parti
das adoptó lo dispuesto en esta parte por el Ro
mano, con la diferencia de que no exige por con- * 
dicion precisa para que el marido pueda matar al" 
adúltero que este haya de ser v i l , pues le da ík-K 
cuitad de executarlo siempre que los aprehenda en 
el acto, á no ser que el adúltero sea su señor, ó lo 
haya librado de escla v itu d ó sea persona distin
guida , y de laprimera calidad. Y al padre sin dis
tinción le permite quitar la vida á los adúlteros,

con 1

(1) ..Npv, 134. cap, 10.
(2) L. 1, tit. 20. íib, 8. y la eod, Reeop.
(3) L . 20. 2 i. 22. 23. et 24. ff, h.t. Nov. 117. cap. 1 $,
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con tal que no perdone , ni dexe vivo á ninguno
de los dos (i).

Pero por derecho novísimo puede el marido im
punemente executar lo mismo si los aprehende in 
fragranté de qualquier condición y estado que sea 
el adúltero , y  en donde quiera que los halle ; pe
ro no puede quitar la vida al uno perdonando al 
otro: y si lo executa de su propia autoridad no 
ganará la dote de su muger , que por el adulterio 
debía aplicársele (2).

§■  H.
DECRETALES lib. g. tit. i6„

Cap. L D el Exodo*
c .
^ i  alguno seduxese á virgen no desposada y la 
desflorase , debe dotarla, y casarse con ella , á no 
ser que el padre de la seducida repugne el casa
miento , pues entonces solo debe compelérsele á 
la dote según las circunstancias,

Cap. IL San Gregorio Magno, año de 600.
Si el que comete estupro no asiente al matri

monio , castigado corporalmente á arbitrio del 
Juez, se le excomulgue y condene á reclusión ea 
monasterio, de donde no salga sin licencia.

Cap. III.
; El marido que cohabita con su muger adúlte

ra , sabiendo que continúa en su pecado , se hace 
cómplice del mismo. Pero la muger divorciada 
por adúltera,si. hace penitencia,y arrepentida quie- 

_______ _ _ ___________  re.
( 1 )  L .  12.  15.  y i 4 . § - P a r t .  de  este a r t íc ul o.
(2) L ,  5. tit. 20, lib. 8 . R e c o p .  , .



A qué es
tá obligado

.y .Y ‘ES'fBm GS.'",' '■ A e $9g
re volver .á K  vida cony iigal'T4ebe ser admitida por 
su marido , peroo-o muchas ,veces:( i)a * 1

Gap.» -IV. Z?r/ Concilio dé 'París* \
El marido por sospechas puede acusar deíadut- 

terlo á su muger,, prefiriéndose'en esto á %ual» 
quiera otro, ya sea como actor ó defendiéndose,»

Cap. Y* Alejandro I I I   ̂ año de i 180. '
El Sacerdote que por delación de otro, á quien 

él mismo y  la cómplice revelaron su pecado, es el Sacefdo° 
disfamado de adulterio, aunque la muger lo-con*. íe qBe es 
hese en juicio, si él lo niega solo, se hade-saje*, acusado de 
tar á la purgación canónica por el juramento de adulterio, y  
otros cinco Sacerdotes convecinos que le abónen^ Aniega- 
pero si no lo hacen se le condenará á suspensión 
de su ministerio, y  al contrario purgándose de di
cho modo se le absolverá. : ;

Cap. VL' Inocencio I I I , añade 1212*
La muger separada de su maridó que pide ju

dicialmente se la restituya á la vida conyugal, no 
debe ser oida, si se opone aquel y justifica haber 
cometido adulterio, á no ser que por la misma se 
haga constar que su marido incurrió en igual 
crimen.

Cap. VIL E l  mismo, año de 1213.
No puede separarse, de su muger el marido que 

la aprehendió en adulterio si consta que después 
lo cometió él mismo , y debe compelérsele á; que 
vuelva á la vida conyugaL

TomJ.1 * Ddd Can.
............................... —  . 1  ,1 i i  ■ ■ 1 1 ■ ■  n m  1 . i n i— —

(1) La obligación que supone en el marido este canon 
es d e  honestidad , y no de necesidad , pues verificado el di
vorcio , no se le puede compeler'en el fuero externo.
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Concilla
Tñdemiao»

Can, 7, ¿fer* 24. de Sacramento Matrlmomu
Sea excomulgado el que dixere que la Iglesia 

yerra , enseñando según la doctrina del Evangelio 
y de los Apóstoles, que no se puede disolver el 
vínculo del matrimonio por el adulterio de uno 
de los dos consortes , y qliando dice que ninguno 
de los dos , ni aun el inocente que no dio motivo 
al adulterio, puede contraer otro matrimonio vi
viendo el otro consorte , y  que cae en fornicación 
el que se casare con otra dexada la primera por 
adultera * ó la que dexando ai adúltero se casare 
con otro*

En dicha Ses, 24. cap, 8, Decretum de reforma® 
tiene Matrimonii,

Las mugeres casadas y solteras que vivan pú
blicamente con adúlteros ó concabinarios sean 
castigadas de oficio por los Ordinarios* Véase 
Concabinarios y  concubinas*

S  ttL

FUERO JU ZG O , líb. 3. tít. 4.

La mnger 
casada que

S L e y  1. L e o v ig ild o ,
i alguno cometiere adulterio por fuerza , sea 

metido en poder de la muger forzada , y  los hi- 
por fue^a j os legítimos del adúltero hayan sus bienes; y noconocí #  ̂  ̂  ̂ / v ■?

teniéndolos , sea puesto en poder del marido con 
todos sus bienes , y que se vengue de él á su arbi
trio , y si fue con voluntad de la m uger, ambos

da por otro 
ik> comete 
adulterio.

sean en poder del marido*

Ley  2« E l  mismo«
Pena de Si dadas las arras y hecho el contrato solein- 

la esposa de ne de esponsales , cometiere adulterio la esposa,



¿ ’ ■sé casa re ó de
& %j íT'-j.\vO# . . .■

ccii otro, los ,do§ sean en presente 
siervos , con todos £°me- 

los bienes, al tóenos qm  el adúltero, el marido twr?  adul~ 
6 el esposo tuvieren hijos legítimos , que fin tai tmop

Ley  3* Idem*
la tnuger no fuere hallsda.cn el aéúb- ' ei marido 

terio el marido Ja puede acusar por señales ópre-~ pueda acn- 
sunciones, y  siendo probado él "delito ambos sean sar^su ®u* 
en su poder 'para que disponga de eíios*: ■ger í>rs'

¿unciones*
L ey 4* ES mismo#

; Si el marido, ó esposo matare á la misger y 
¡ya pena120

Si el padre matare á so hija hallándola en ^  
adulterio en su casa , no haya ninguna pena ,  ni ,p?3e:($a 

calumnia, y sino la matare pueda hacer de en- tará su 
tramóos lo -que quisiere; y si muerto el padreólos baiiánd 
hermanos y  tios los hallaren ene!lecho , ios poé- sn *<hilí 
dan tener en -su poder, y dispongan de ellos á su r*°* 
arbitrio«

Los. siervos no?tienen-facultad de matar á los
adúlteros , aunque los hallen en el acto; solo sí te
nerlos en guarda hasta presentarlos al señor de

que los castigue según ley.la casa, ó

7-
Si la hija estáodo en casé de sus 

uere á la de algún hombre pata 
io ( i) ,  el tal se puede casar con ella ,

padres se Los aduí-
‘•adulte- w ™ *** 
. , , , dan casar, y
ja de las pena ¿a

av mû er.
(i) Debe entenderse fornicación.
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arras en que se convinieren ; pero ella no pueda 
■ heredar con sus hermanos los bienes de su padre6 
si este no quiere.

Ley 8. Eurico.
Si muger libre voluntariamente tiene acto 

carnal coa algún hombre , este puede casarse 
con ella , si quisiese, y si no no se le obligue*

Ley 9. Idem.
Si á alguna muger se le averigua que come

tió adulterio con marido ageno, sea puesta ea 
poder de la muger de este (1).

Ley io. Leovigildo.
Los siervos deben ser atormentados por el 

adulterio de sus dueños hasta saber la verdad (2)«

Ley 11. Recesvinto.
No valga la libertad del siervo concedida 

porque no descubra el adulterio para no ser ator~ 
mentado hasta que la diga.

L as perso
nas y bienes 
.de los adúl
teros sean 
puestos en 
poder del 
marido sino 
tuvieren hi
jos legfu- 
tnos.

Ley 12. Chindasvznto,

Probando el marido el adulterio los adúlte
ros sean metidos en su poder con todos sus bie
nes y heredades, si no tuvieren hijos legítimos;
pero si los tuviese el. adúltero de otro casamien
to deben haber estos dichos bienes: é igualmen
te la muger adúltera, si tuviese hijos legítimos 
antes del adulterio , hayan sus bienes , y si los 
tiene después, los puedan haber muerta ella. El 
marido teniendo en su poder á la muger adúl
tera no se junte con ella carnalmente ; y  si 1©

hi-
* (i)  Berogada.

{ 2 } "  B -ero g a d a 'p o r costum bres
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hiciere no goce ninguno de sos bienes , y  sean 
de ios hijos legítimos , 6 de los herederos mas 
cercanos* Lo mismo se entienda con los despo
sados*

Ley  13, Recesvinto*

' No pudiendo el marido acusar el adulterio de 
la muger por demencia ú otro maleficio, los hi
jos io puedan hacer* Si no los hubiere , ó fueren 
de edad que no pudieren hacerlo , los parientes 
Bias cercanos del marido , por evitar que la mu- 
ger mate á este, ó los bienes no los pierdan los 
hijos ó herederos : de suerte que si el adulterio se 
-probare por ellos, los hijos que tuvo la muger 
después del delito , ó los propinquós sino los hu
biere,, hayan sus bienes después de su muerte; 
pero si los hijos no son dq edad que acusen el 
adulterio de la madre , los Cercanos del marido 
que demuestren el adulterio deben haber la quin
fa  parte de los bienes de la muger, y las otras 
qua tro los hijos. Pero si los prcpinquos ó hijos no 
quisieren acusar el adulterio por amor , don ó ne
gligencia , sabiéndolo el Rey debe nombrar quiea 
siga el negocio, y quanto debe haber por ello de 
Jas cosas de la muger por su trabajo. Mas quando 
no se pudiere probar por personas libres , hagan 
demandar ante el Juez por los siervos del mari
do la verdad.

Ley 14. Leovigildo.
El siervo que cometa adulterio ó estupro por 

fuerza -sea quemado , y si fuese libre reciba den 
azotes , y quede por siervo de aquella á quien hi
zo la fuerza , no podiendo casarse con ella en nin
gún tiempo, y si lo hicieren9 ella sea siervá de 
sus herederos*

N o pucfíen*
do scusar el 
marido á la 
adúltera pos 
enfermedadj 
quién lo phe 
da hacer. .

Pena del 
que come
te adulterio 
por fuerza*



Pena del
que se en- 
¥olvierecon 
la sierva en 
casa de su 
..señor,

Pena del 
que come
tiere adul
terio con la 
sierva en ca
sa de su se
ñor.

Pena de ías 
mugeres pu
lí iicas libres 
y  esclavas»
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Ley 1$. E l mismo*

Si la sierva comete adulterio fuera de la casa 
de su señor, este pueda solamente castigar á ella; 
pero si el hombre libre ó siervo lo cometiese 
en la casa del dueño de la esclava voluntariamen
te con ella , reciba cien azotes el libre si fuere 
buena la esclava , y si. fuere vil cinqüenta.

Ley id» E l mismo•
El que haga adulterio con la sierva par fuer

za en casa de su dueño ó fuera de e lla , si es es
clavo reciba doscientos azotes, y si es libre cin- 
qüenta , y ademas peche veinte sueldos al señor 
de la esclava; pero si el dueño del esclavo se lo 
hubiese mandado, sea obligado éi á pagar la pe
na impuesta al libre.

Ley jy . Recesvinto.
A la muger pública por primera vez le sean 

dados trescientos azotes, y por la segunda otros 
tantos de cabo, dándola por esclava á algún mez
quino , y destierro perpetuo del pueblo. Ademas, 
si se probase que ella lo hacia con voluntad de 
sus padres para mantenerlos con lo que ganase, 
reciba cada uno de ellos cien azotes: y sí fuere 
esclava la den los trescientos azotes, la desuellen 
lá frente, después la entreguen á su señor que la 
baga vivir distante del pablo, ó que la venda pa
ra que no vuelva nunca á é l ; y  sí no quisiere 
venderla y  ella volviese á hacer lo mismo, reci
ba su dueño cinqüenta azotes de cab o, y la es
clava la den á un mezquino. Igualmente si se pro
bare que ella lo hacia por dar ganancia á su se
ñor , reciba este la misma pena de azotes que la 
esclava. El juez que por negligencia ó por sobor
no no pesquisiere esta causa ó la negare, le ha-

g*
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ga dar señor cien azotes-, y ademas pague trein
ta sueldos á quien mandare el Rey«

Ley 18. E l  mismo*
El Sacerdote, Diácono , ó Subáiácono que se 

ayuntare con viuda , virgen , ú otra muger por 
casamiento ó .adulterio , sabiéndolo el Obispo ó 
el ju e z , los hagan dividir, y sea metido el adúl  ̂
tero en poder de aquel , poniéndolo en algún lu
gar de penitencia y demas que mandan los Decre
tos ; y  no haciéndolo así el Obispo , pague dos li
bras de oro al Rey , y aquel haga mejorar es
to; y no pudiéndolo mejorar el Obispo, dé cuen
ta al Consejo, ó lo haga presente al Rey: las mn- 
geres que cometieren este pecado reciban cada 
una cien azotes, y jamas se mezclen ccn ellos, y 
el Obispo guarde la sentencia de los Decretos, así 
en des hombres como en las mugeres ; pero en 
vengarlos 6 en acusar no tienen peder para ello, 
al menos que no fuese muy manifiesto 9 á  si fue
re acusado ó probado*

Leyes dispersas*
Ninguno puede repudiar su muger sino por 

causa de adulterio y con autoridad de la Iglesia, 
L 2* árt* Divorcios*

' Pone la pena de los que se ayuntan carnal- 
mente con las mugeres de su padre y hermanos* 
/. 7. art. Incesto.

La muger que hiciere adulterio con su escla
vo ó se casare con él ambos sean quemados, L 2* 
art. Matrimonio incestuoso•

§*

Pena de los 
Clérigos a- 
dú iteres y  
fornicarios®



E! adultez 
rio hecho de 
orden del 
marido i?o 
lo puede es- 
fe acusare

J .  i v .

FUERO REAL , Ufe* 4. tít. 7*

E . Ley x*
s la misma que la ley 1* §. 9 de este ar

tículo.
Lev 2* ,

SI ia desposada legítimamente se casare ó hi
ciere adulterio coa alguno, ambos, con sus bie- 
aes, sean metidos en poder del esposo como sier
vos, y no los pueda matar; pero de los bienes ha
ga lo que quisiere si no tiene el esposo ni ella hi
jos. legítimos*

Ley 3.
A  la desposada ó casada adultera qualquiera 

puede acusar de este delito, al menos que el ma
rido lo impida ó contradiga aunque él no la acu
se (1).

Ley 4*
La moger adúltera puede Impedir la acusa

ción de su marido, probándole antes de la con
testación que él habia adulterado*

Ley 5,
Eí marido no puede acusar el adulterio que 

se hizo de su orden ó por su consejo , ni debe 
admitir á la muger á su mesa é lecho después 
que sepa el delito, y  si lo exeeutare no puede 
acusarla, ni tiene derecho á los bienes de ella, 
los quales van á sus hijos legítimos, y si no hay 
estos á los parientes mas cercanos* * 1

400 ' ADULTERIOS, INCESTOS.

, _________________________ Ley
(1) La iesr 2 de Recopilación , articulo Amancebados» 

establece que ninguno pueda acusar de este delito sino ei 
marido.
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Ley 6* De estupra*

El padre que hallare en su casa, alguno ya-* 
ciendo con su hija, ó el hermano con la herma
na ( no teniendo esta padre ni madre ) ó el parien
te cercano que en su casa la tuvieren pueden ma
tarla , y al que hallaren con ella , ó al uno y  no 
aí otro si quisieren, por lo que no hayan pena (1)*

Ley 7. De estupro«
E l que yaciere con muger soltera que voltm* 

tana fuere á casa de aquel á cometer este delito 
no haya- pena alguna.

P u e d e  e l  
p a d r e  y  p a 
r ie n te s , m a 

t a r  á  la  b ija  
ó  h e r m a n a  
q u e  e n c o n 
t r a r e n  e n  la  
c a m a  c o n  
o tra ,.

5,

§. v .

PARTIDA 7. tit. 17«

e ¡lama adulterio el acto carnal con muger ca
sada ó desposada con otro„ Se dixo así de las pa
labras latinas alier et thorus, á causa de que el 
adúltero va ai lecho del marido que es su muger. 
No puede acusar esta de adulterio á su marido 
ante el juez Secular, sino otro qualquiéra del pue
blo : el marido puede acusar á su muger por la 
deshonra que le hace recibiendo á otro en su 
lecho, y  alguna vez por venir un hijo extraño con 
los demas á la herencia, lo que no puede suceder 
así con el adulterio del marido , pero según Dere
cho Canónico la muger también puede acusarle®

Ley a.
El marido puede acusar á la muger de adul

terio , y entretanto ningún otro pueda acusarla 
durante el matrimonio; pero no haciéndolo el ma- 

Tom.Ií, Eee ri- 1
(1) -Está derogada en quauto á. su última paste pos la 

ley *4 > 1« siguiente*

Q u é  c o s a  
e s  a d u lt e 

r i o ,  y  q u ié n  
p u e d e  a c u  

s a r d e  él*

Q u ié n  p i 
d e  a c u s a s  
la  m u g e r  

a d ú lte ra »
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rldo por negligencia , puede acusarla el padre ., y 
en su defecto el hermano , tío , ó abuelo .de la 
adúltera (i)«

Puede ser 
.acusada la 
muger de 

adulterio, 
aunque esté 
se pa rada del 
marido,y en 
-qué térmi
co .

Lev  3,
En el término -de sesenta dias pueden acusar 

de adulterio á la muger su padre y marido, des
pués de declarado el divorcio por juicio de la Igle
sia sin miedo de la pena del tallón ; y no hacién
dolo, puede qualquiera del pueblo acusarlos den
tro de quatro meses útiles, pero con dicha pena 
del tallón. Después de la muerte del marido qual
quiera pueda acusar de adulterio á la muger den
tro de seis meses del hecho. Si durante el matri
monio el marido ú otro acusasen de adulterio á 
la muger., no habiendo precedido divorcio por la 
Iglesia, sino lo probasen, y entendiese el Juez que 
la acusación fue Introducida maliciosamente, se
rán castigados con la misma pena que correspon
día á la acusada si le probasen el delito.

Ley  4*
Puede ser acusado el reo de adulterio ante su 

Juez, y durante el matrimonio puede hacerse den
tro de cinco años desde que se cometió , pero 
habiendo sido con violencia tiene lugar la acusa
ción hasta los treinta años*

L ey  5,
Cohabitando alguno con muger casada ere« 

yendo que no lo era , no puede ser acusado de 
adulterio, pero ella s í: ademas no debe ser acu
sada la muger que oyó fixamente decir habla 
muerto su marido y  contraxo con otro matrimo
nio , .aunque.después se verificase no ser cierta di
cha muerte*

L e y

( í ) Véase la ley 2 de Recopilación , artículo Amanceba
dos , que manda que solo el marido pueda acusar á su m u- 
-ger 7 y siendo omiso que la ju stic ia  lo  castigue«
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Ley 6.

m -

Rl tutor que contraxa matrimonio, con la pa
pila de que es. curador» a la  casó, con su hijo ó 
nieto , debe recibirpeoa de adulterio ,, al menos 
que eí padre de ella la hubiere desposado con al
guno de ellos, antes, de su muerte % ó dexádoio así 
dispuesto en su testamento \ pero si se mezclase 
con ella sin haber casamiento » será para siempre 
desterrado á alguna isla, y sus bienes, aplicados, 
á la Real Cámara sino hubiere sucesores, ascen
dientes. y  descendientes» Mas si fuese varón el pu
pilo y le casase con alguna hija suya no Incurre 
en pena , porque no obstante puede el tal pupilo 
pedir á su curador la cuenta y razón de la tutela..

Ley 7»
Evita la acusación del adulterio quien respon

diese que ya hablan pasado cinco años , ó pusiese 
la defensa y excepción de los quatro ó seis meses 
de la ley anterior. Si la muger dixere que no es
tá obligada á responder por qué el adulterio se 
cometió con placer de su marido , evita la acusa
ción , y quedan libres ella y el adúltero, y la pe
na del adulterio recae sobre el marido* Pero si la 
muger pone esta escusa después del pleyt© con
testado no impide la acusación, y  si se prueba 
uno y otro , deben ser castigados con la pena de 
adulterio. SI el adultero, pone dicha excepción an
tes de la contestación , probándola impide la acu
sación. Después no la puede poner , y si la pone 
nada le aprovecha á é l , ni daña al marido contra 
quien la pone.

E l tutor é 
su hijo in
curren ea 
pena de a- 
dulterio si 
se casan coa 
la menor 
que tiene a- 
quel en su 
poder.

De otras de
fensas que 
puede opo
ner la mu- 
ger acusada, 
de adulte-j 
rio. j

Si el marido que empezó la demanda de adul- f^as^que 
terio contra su muger la dexa, ó dixo ante el puedencpo- 
Juez que no quería acusarla , ó la admitió en su ner los adúl- 
lecho , y retuvo en su casa á sabiendas, después teros, 
de k  acusación del adulterio , si después quiere

se-



D  s otras de
fensas que 
pueden opo
ner ios mis- 
l&os*

Quiénes 
pueden ser 
testigos en 
el pleyto de 
.adulterio.
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seguir el pleyto puede la muger repelerla, á cau
sa de que por la tal retención parece la perdonó.

Ley 9.
El hombre vil ó de malas costumbres que acu

sa á su muger de adulterio , si esta antes de la 
contestación del pleyto prueba que él está com- 
preheudido en semejante delito, evita. la acusa
ción. Lo mismo se dice quando alguno fue acu
sado de adúltero , y por defecto de las pruebas 
fue absuelto por el juez , que queda la muger con 
quien le acusaron libre; pero si reincidiere en se
mejante delito debe responder á la acusación. 
La condenación del adúltero no daña á la adúlte
ra , porque pudo haberse dado la sentencia contra 
él por testigos falsos, enemistad ú otros defectos 
legales. El que se casa con viuda no la puede 
acusar de adulterio cometido anteriormente.

Ley 10.
En el delito de adulterio pueden ser testigos 

para su prueba hasta los esclavos, los adúlteros 
y adúlteras, y para que los tales siervos puedan 
mejor decir la verdad contra sus señores hará el 
Juez que sean comprados por justo precio con los 
bienes del común , se les hará que depongan, y  
después se les dará tormento ( i ) ;  y  si persevera
sen en lo que han depuesto se estará á su testimo
nio , y si el delito no se probase debe satisfacer 
el acusador al señor acusado los daños de sus es
clavos y las costas del pleyto. La muger acusada 
de adulterio no puede , pendiente el pleyto, dar 
libertad al esclavo, ni tampoco el señor de los es
clavos que vivían con ella puede hacerlos libres 
hasta que no .se haya acabado el pleyto.

L e y  ir .
El acusado de adulterio si alegase que 00 hu

bo * 1
O* I.-- . ■ ----  ■■■■ ■ , ■' .Mil. ..... .

(1) Derogada por costumbre.
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bo tal yerro porque la muger era parlenta suya 
muy cercana, y.por eso fue absuelto por el Juez, 
iK>*>bstante,'si muerto el marido se casa con ella 
el acusado* se presume que cometió adulterio coa 
elia, y no hay necesidad de otra prueba.

, Ley 12.
Quando alguno sospecha que otro adultera con 

su muger, ó que trata de ello, debe citarle,y an
te testigos protestarle por tres veces que no hable 
con ella , ni esté con la misma en alguna ■ casa 
por la sospecha que tiene; y si después el marido 
le hallase con ella en algún lugar apartado y le ma
tare, no incurre en pena alguna por ello. Pero si 
le encontrase en alguna callé ó carrera confabu
lando con ella , llame á tres, y hágalos testi
gos del coloquio , y hágalo prender. Probada la 
conversación debe el Juez castigarle como si le 
fuese probado el adulterio. Mas si el marido le 
encuentra hablando con su muger en la Iglesia, 
haga que las personas Eclesiásticas le prendan , y 
lo entreguen al juez Secular para que sea castigado.

Ley 13.
Eo qual quiera parte que el marido halle á al

guno en el acto de adulterio con su muger le pue
de matar libre de pena ; pero no debe hacerlo si 
el tal fuese señor suyo, patrono , que le dio li
bertad , ó persona muy honorífica y distinguida, 
pues en tal caso debe acusar ante el juez ai adúl
tero y la adúltera (á quien no debe matar aun
que así la. cogió) y probada con testigos-la apre
hensión serán castigados por el juez con la pena 
de adulterio (1).

Ley 14.
El padre que halló á la hija adulterando con

otro
• ( i )  Véanse las leyes 1 y 2; §. R. de este articulo que 

hablan sin tales limitaciones.

Cómo se 
puede pro
bar y averi
guar el a- 
duirerio por 
sospechas.

Cómo de
be reconve
nir el mari
do al que sos 
pecha que 
habla con su 
muger para 
que no vuel
va 3 hacer
lo.

Cómo pue
de un hom
bre matar á 
otro quando 
lo hallase 
adulterando 
con su mu
ger.



Qué ha de 
hacer el pa
dre que ha
llase á su 
hija casada 
adulterando

Qué pena 
merece el a- 
diikero . y 
cómo pue
den perder 
la dote y ar
ras.
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otro en su casa ó eo la del yerno, puede matar al 
adúltero y $ la hija(i); pero no debe matar al uno 
y  dexar al otro,, Si el marido que halló á la mu- 
ger y el adúltero en el acto la matase sin guar
dar la forma de la ley * ó el padre matase al adúl
tero , dexando á la hija porque se cree que el pa
dre 00 la mató por el grande amor, y el marido 
sí, por el grande dolor de la injuria „ si el mata* 
dor es vil , y el muerto hombre honrado, será 
aquel condenado para siempre á las obras, del Rey, 
si fueren iguales , será desterrado á alguna Isla 
por cinco años, y si el matador era mas honrado 
que el muerto, será destierro por menos tiempo á 
arbitrio del juez,

L e j  *S-
La pena del adulterio es respecto del adúlte

ro la de muerte, y la adúltera debe ser azotada 
públicamente , y encerrada en un monasterio , y  
ademas pierde su dote y las arras , que todo se
rá aplicado al marido (2). Puede también este, 
después de dos anos , perdonarla y volverla á su 
casa, y en tal caso el dote y las arras se la 
deben tornar, y la pertenecen como antes del 
delito. Si por' ventura no la perdonase el ma
rido , y muriese este antes de los dos años , ó den
tro de ellos, debe recibir el hábito de Monja, y  
permanecer allí para siempre. Sus bienes, fuera 
del dote y las arras, se dividen entre el monaste
rio y sus hijos , dos partes á estos , y una al mo
nasterio, Si no tuviese hijos, pero sí ascendientes,
__ ________________ ______________________________________

(1) En esta pane está derogada por la ley 2 . §. Reco
pilación 5 artículo Amancebados3 y por la 8 del mismo §. ar
tículo Matrimonios.

(2) Véase la ley 4 , §, R. de este artículo que manda ob
servar la i .a del mismo títu lo, la qual dexa la pena i  arbi
trio del marido»
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que no tuvieron parte en su delito, á estos corres
ponde una parte, y dos a! monasterio; pero si el 
adulterio fue con esclavo, ambos-deben ser que
mados. También por el presunto adulterio, para 
el qual basta que pruebe e! marido que contra $u 
mandato huyó la múger á la casa de un hombre 
sospechoso de - adulterio con ella , pierde el dote, 
las arras y otros bienes , los que el marido está 
obligado á dexar solamente á los hijos que tu
vo de ella. Ultimamente, si el marido la perdona
se , -ningún derecho -le queda en los referidos 
bienes*

L e y  i ó*
Todas las cosas dispuestas en las leyes prece

dentes tienen lugar, conforme ai derecho antiguo, 
en el adulterio cometido .sin pretexto de -matri
monio; pero quando alguno se -casa segunda -vez 
durante el matrimonio , -ó los primeros esponsales 
de presente, y so color de ellos y el matrimonio, 
ó consiente que alguno que está casado,¿obligado, 
se case con otra persona , hace un mal muy ma
nifiesto, vive en pecado, hace también -que otro 
viva en él, y da ocasión para que se sigan gravísi
mos Inconvenientes señalados en este texto* Por 
tanto , debe ser desterrado á .alguna Isla por cinco 
años, pierde todos los bienes, que serán aplicados 
á sus hijos ó nietos; pero si no los tuviese, la mitad 
toca á la Cámara del Rey, y la otra se aplicará á 
quien padeció el daño ; pero si ambos contrayen
tes lo supieren, cada uno será desterrado á di
versa Isla , y  sus bienes, si no tuvieren hijos ¿nie
tos , se aplicarán á la Real Cámara (i).

L e-
( í)  Esta pena se agrava por las leyes 6 ¿ §. 8 de este 

artículo , y j y 7 ,  §, Recopilación s artículo Matrimonior; 
pero todas están .moderadas por la 8 , p de este artículo, 
^ue es la posterior ,  y la que se observa.

Pena de
los que coa 
cierta cien
cia se casan 
dos veces.

í



Leyes dispersas.
1 El adúltero no puede ser Abogado en juicio, 

L 3. art. Ahogados•
2 La acusación de adulterio para apartarse del 

matrimonio la deben hacer los cónyuges ó sus 
Procuradores ante el Juez Eclesiástico ; pero si el 
marido quiere que á su muger se le impongan las 
penas establecidas, la acusará ante el juez Seglar, 
L s. art. Acusadores del matrimonio &c.

3 Si el marido acusare á su muger de adulte
rio para apartarse de ella , no debe ser oido , pro« 
bando esta que él lo hizo también , ni eo los de« 
mas casos que pone la L 6. dicho art.

4 No puede acusar de adulterio á su muger el 
marido que se volviese herege , moro ó judio, 
L 8. allL

5 El marido que acusa de adulterio á su mu« 
ger para que le impongan la pena queda obliga- 
do á la del Taiion ; pero no si lo hace para divor
ciarse 5 /o 8. Idem.

6 De las causas de adulterio,en quanto á la se
paración del lecho, deben conocer los Jueces Ecle
siásticos , L 58« art. Clérigos.

7 SI después de la sentencia de divorcio por 
razón de adulterio el marido cometiere igual pe
cado , se vuelve á reintegrar el matrimonio, L 6» 
art. Divorcio.

8 Aunque alguno de los cónyuges cometa 
adulterio, no por eso se deshace el matrimonio,
L 7. art. Matrimonios*

9 Durante el plsyto de divorcio por causa de 
adulterio, eo qué casos se debe ó no prestar el 
débito conyugal por un consorte á otro, 1. 8, allL

10 El adúltero puede contraer matrimonio, 
muerto el cónyuge inocente, excepto en los ca
sos que expresa la /, 29« idem.

4o8 ADULTERIOS , INCESTOS .

Son



. ; Y ESTUPROS.
11 ' Son pruebas del adulterio las presunciones 

de! derecho que propone la /. 12. art. Pruebas.
12 ' Si el adúltero fue., librado-de la acusación 

por sentencia , esta aprovecha á la adúltera ; pe
ro si sentenciaren contra é l , no daña á la rauger, 
L ai* art. Sentencia y  cosa juzgada*

13 La forma de la acusación de este delito se 
halla en la L 12» art* ¿Acusadores de i  ma$fzmQni@9

§« Y h
■ LEYES- DE ESTILO.

A  Ley 62»
tinque el marido no halle á los adúlteros so

los ó desnudos, con tal que estén escondidos en 
la casa, es bastante prueba para el adulterio si 
ambos fuesen infamados de este delito.

Ley 82.
Haya la misma pena la desposada por pala

bras de presente que comete adulterio que la ca
sada, que impone la ley 1 del §.9 de este artículo®

Ley  93.,
Si la muger comete adulterio haga el marido 

lo que dispone la ley 1 §.9 de este artículo. Pero si 
al uno se le prende y el otro se fuese, y aquel fue 
sentenciado de tal adúltero, sea entregado al ma
rido , quien no lo mate hasta que se sentencie al 
otro, y entonces puede hacerlo á entrambos si 
quisiere, :

5 . VIL

ORDENAMIENTO DE A LC A LÁ , tit. 21.

P Ley 1. . ^  "
ena de la esposa que comete adulterio. Es la 

mi$472a que la /. 3, §.9 de este artículo, donde se pue
de ver extractada.

TomJL Fff Ley
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Ley  2. De estupro«

Ei que esté en alguna casa en compañía del 
dueño de ella y tuviere acto carnal con la barra
gana conocida de este, ó su doncella, camarera 
de su rrniger, parlenta ó ama que criare algún hi- 

guna muger jo su y o mientras le diere leche, se le imponga la 
en casa de pena ordinaria, y la cómplice quede al arbitrio 
&u señor. del dueño para que le dé la pena que quisiere, 

aunque sea la de muerte. Ademas , al que no estu
viere en compañía del dicho señor , y cometiere 
este delito con la sirviente, le den cien azotes pú
blicamente; y si es Hijodalgo , ó ella, esté un año 
á la cadena (1). Si viviendo con el dueño se casó 
con alguna hija suya ó paríenta, sin su mandado, 
sea desterrado para siempre del Reyno ; y si lo 
quebrantare se le imponga la de muerte, y ella sea 
desheredada, y haya sus bienes el pariente mas 
cercano ; y para esto los pueden acusar el due
ño , padre , madre ó los parientes hasta tercer 
grado ; y siendo perdonados por aquellos, estos 
no los puedan acusar.

§. VH L

ORDENAMIENTO R E A L , lib. 8. t lt  15,

Ley 1. Don Alonso en A lcalá , era 1386®
¥ 7
I2 jS la misma que la 2 del §. anterior«

Ley  2. E l mismo , año de 1387.
Es la misma que la 3 , §. siguiente, donde se 

puede ver extractada..
_______ [___________ ■ ______________ Ley

( í ) Hasta aquí es la misma que ia 6 , §. 9 de este artí
culo y y por lo tanto se omite su extracto en aquel lugar«
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Ley  3. Don Juan I  en Brihiesca , a~o de 1387*

Ningún hombre casado tenga manceba públi
camente, y el que la tenga, sea quien fuere, pier
da el quinto de sus bienes , hasta en quantía de 
10Í maravedís para la Cámara, por cada vez que 
se la hallaren : dicha .pena sea puesta por los Al
caldes en poder-de un pariente ó dos de la muger, 
abonados, y que lo tengan de manifiesto , para 
que si ella quisiere casarse y hacer vida honesta 
dicha pena sea dada por bienes dótales al mari
do que con ella casare, y sean depositados los 
maravedís .hasta-un año , ó si quisiere entrar en 
Religión sea dada la dicha pena al monasterio; y  
si no quisiere uno ni otro, y se le probare vivir ho
nestamente aquel año, le sean dados los referidos 
maravedís para su manutención* Pero si volviese á 
vivir torpemente, dicha pena sea repartida,la terce
ra parte para la Cámara, y la otra para el Juez» Y  
no habiendo quien lo acuse ni demande, los Al
caldes de oficio, habida información, procedan á 
la execucion de dicha pena, y la repartan ter
cera parte para la Cám ara, y la otra para las 
obras pías.

La pena i e  
los hombres 
casados que 
tienen man
cebas*

Ley  4* Los Reyes Católicos , año de 1480*
Confirmase la ley anterior, y se le da nueva Confirma 

fuerza, y se execute por la primera vez que fue- la ley ante- 
reo hallados en aquel delito según se dispone en tenor Y la 
ella ; y por la segunda sea desterrada la mnger declara* 
por un año del pueblo; y por la tercera la sean 
dados cien azotes publicamente: y los pleytos 
que sobre ello haya en la Corte los libren los 
Alcaldes todos juntos, y dichas materias no se 
executen sin ser juzgadas®

Ley



Ninguna 
fcuger casa
da se ca
se con otro 
hasta estar 
cierta de la 
muerte de 
su marido.

Ley 5. E l Rey Don Alonso en Segavia: De pcenis, 
y  Don Enrique 1 1 1  ídem.

Esta ley está repetida en la 7 del §. siguiente, 
donde se contiene extractada.

Ley 6. Don juán  I  en Rribiesca , año de 1387,
Al que se casare ó desposare otra vez vivien

do la primera muger, demas de las penas im
puestas por derecho, lo hierren en la frente con 
un hierro caliente eo señal de Q (1).

Ley 7. ^
Las mugeres ausentes de sus maridos no se ca

sen hasta saber ciertamente la muerte de ellos. Y  
los que quisieren casarse con ellas han de ave
riguar si es cierta la muerte de aquellos , ó si 
viven , y de otra suerte no se puedan casar; y 
si lo hacen, y viniese el primer marido , ambos 
sean metidos en su poder , podiendo venderlos si 
quisiese, pero no matarlos; y lo mismo se en
tienda con las mugeres que se casan con mari
dos ágenos-

Leyes dispersas de este Código.
Las mancebas de los Abades y Clérigos lle

ven un prendero de paño bermejo, /. 21. art» Pre
lados y  Clérigos &c.

Las mancebas de los Clérigos paguen, ademas 
de las otras penas, un marco de plata, L afyart.id*

Comete traición el que adultera con Rey na 
ó hija del Rey que no sea casada; y si con otra 
señora inferior, alevosía, L i.a r t. Traiciones*

412 ADULTERIOS, INCESTOS

_ _ _ _ _  ____ §•-̂ T ~ ~ —■— ' ■ 1 —   —    - ■ - • 1 11 1 ■ , --------
( i)  Derogada por la ley 8 s §. siguiente.
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§ . IX.

RECOPILACION , lib. 8. t i t  20.

L Ley x*
a casada adúltera y el adúltero sean en po

der del marido, y haga de ellos y de quanto han 
lo que quisiere; pero no mate al uno y dexe al 
.otro: si hijos derechos hubieren, ó alguno de ellos, 
hereden sus bienes: si la muger no fue en culpa, 
y  fuere forzada, no haya pena®

L e y  2. Don Fernando y  Doña Juana en ¡as leyes de 
Toro , año i 505, cap* 8o.

El marido no acuse á uno de los adúlteros 
siendo ambos vivos, sino á entrambos ó á ninguno.

L e y  3. Don Alonso en Segovia^ era 1385, L 15, 
y  en Alcalá, era 1386, tit, 21, /. i .

La desposada por palabras de presente con 
hombre ¿fe catorce años cumplidos, y  .ella de doce 
acabados, si el esposo la halla en uno con otro, 
los puede matar, pero no dexar al uno, y al otro 
n o , pudiendo matar á los dos. SI los acusa , 0 á 
qualquier de ellos, los pongan en su poder, y 
haga de ellos y de sus bienes lo que quisiere. 
L a  muger no se excuse de responder á ¡a acusación 
del marido porque quiera probar que el marido ó el 
esposo cometió adulterio*

L e y  4. Don Fernando y  Doña Juana allí.
La casada ó desposada por palabras de pre- 

sente, adúltera, no. :se excuse de la acusación y 
pena impuesta en la ley primera de este título, 
aunque el matrimonio sea nulo por consanguini
dad, voto de entrar en Religión , ú otra causa.
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Ley 5. Idem allL

El marido que por su propia autoridad ma
tare á ios adúlteros, aunque sea justamente, no 
haya la dote, ni los bienes del que matare, sino 
en caso de ser con autoridad de la justicia, guar
dándose la ley 1 ,  .§. 4 de este artículo , que es la 
primera de este título.

Ley 6. D o n  Alonso en Madrid, era 1385 , p e t . 18, 
y  en Alcalá , era 1386, tit. 21.1 2.

Esta ley es la misma que la 2 , §a 7 de este ar~ 
líenlo , donde se puede ver.

L e y  7. D* Enrique I I I  en el tit. de /¿tr penas capm 6, 
j; D ü/í Alonso a l l í•

Incesto se comete con parienta en quarto gra
do , ó con madre ó con cuñada, ó con religiosa 
profesa, y io hace la rauger que comete mal
dad con hombre de otra le y , porque el incesto 
es en algún modo heregía; el que lo comete, ade
mas de las otras penas, pierda la mitad de sus bie
nes para la Cámara.

Ley 8. Don Felipe I I  en Madrid á 3 de Mayo
de 1 566.

Quando se les deba dar pena corporal á los ca
sados dos veces, se Ies conmute en vergüenza pú
blica y diez anos de galeras

Ley 9.
Los maridos que por precio consintieren que 

Aumenta sus niugeres sean malas de su cuerpo , ó en otro 
la pena ® cualquier modo las induxeren á ello, ademas de 
Renten Cque âs Peaas acostumbradas se les dará la de los rm- 
sus mugeres üanes, que es vergüenza y diez años de galeras, la 
sean malas, segunda vez cien azotes, y á galeras perpetuas. ■

L e -



Leyes dispersas de la Recopilación.
1 la-pena délos oriados- que se envuelven coa

las criadas de .sus'señores ó las encía bren-, /. 4.
Criados.

2 P-eaa de los que casan segunda vez vivien
do la primera mu-ger ./.• 5* i. y 7,- a r t. M a t r i z
MÓflioS* .

3 ÉLque cometiere adulterio con Reyna ó con 
sus hijas cómo ha de ser castigado,7 . 1. art. Trai
ciones*

L e y  de In d ia s*
Por el delito de adulterio procedan las JustI- 

ticias contra las mestizas como disponen las leyes 
de Castilla contra las Españolas, /• 4« a r t, D e lito s  

y  p en a s (1).
AFI- 1

(1) Algunos Autores que tratan de esta materia.
Si perdonando el marido el delito de adulterio , come

tido con la consanguínea , podrá el Juez castigar al adúl
tero por el crimen de incesto. Larrea decís. 50. n. 21.

Acerca de esta materia y su prueba se puede ver al V a- 
lenzuela cons. 28, por todo él s Larrea aleg. 97 5 Maten de 
re crimin, controv. 11 -por toda ella»

De su pena. Gómez sobre la ley 80 de Toro . n. 42, Cor
liad. tom. 2. decís. 89. desde el n. 50.

Si á la adúltera pueda matar su marido , padre 6 her
manos , y de varias qüestiones de esta materia. Pasch. de 
mrtb. patrice potest. P. 1. cap. 5.

Si por el adulterio pierde „la muger su dote 5 y si esta 
pena ó excepción se transmita á los herederos. Fontanela de 
pact. nupt. clam . y.glos. $.p* 12. n. 1. TXOiea tiu  3. qwcst.y* 
num, 31. et 34. Gómez sobre la ley 80 de Torot n. 69«

Si se comete adulterio quando el matrimonio es nulo. 
Gutiérrez lib. 2. Canonic. queest, cap. 12. n. 6. D. Olea tít. 2» 
qu&st. 5. n. y. et 9.

Sí perdonando el marido el adulterio podrá el Juez cas
tigar de oficio al adúltero. Valeros. tract. 3. qiuest. $♦ ». 20. 
Gómez sobre la ley 80 de Toro¡ n. 49.
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AFINACION : haya casa de ella á costa de S. M. 

Leyes de donde se Hevea los metales que se sacan de las 
Recopila» minas , ■ /. g, cap. 59. arf. Minas de oro y  plata, 
C10n‘* En cada casa de afinación haya los afinadores

necesarios , nombrados por los Oficiales de Gua
da Icanal, los quales á costa de las partes hagan 
las afinaciones * dicha ley cap. 60.

En cada asiento de minas donde hubiere la re* 
ferida casa de afinación haya un fiel que pese el 
plomo ó plata que llevaren á afinar, y un Escri
bano para que dé fe de las partidas que se entre
garen á los afinadores, dicha ley, cap, 61.

AFINIDAD, Véase Consanguinidad,
AFINIDAD contraida por cópula Ilícita se res-' 

Concilio tringe el impedimento originado por e lla , y  solo 
Triden- se anula el matrimonio posterior á ios parientes
tmoe en primero y  segundo grado : en los demas gra

dos ulteriores no dirime esta afinidad el matrimo
nio contraído después, cap, 4. ses. 24» art. Paren
tesco áe afinidad por cópula ilícita*

A F O R A M I E N T O  Y  FLETES,
Leyes*

Recop. de Indias, lib. 9, íit* gr : D el afora
miento y  flete, ..........  7

Aforamiento es el reconocimiento y valuación de qual— 
quiera géneros ó mercaderías para la paga de derechos.

§» único,

RECOPILACION DE INDIAS , lib. 9, tit. 31,

El afora
miento de 
las tonela
das se haga 
conforme á 
esta ley.

Ley 1, E l Emperador Don Carlos y  Príncipe
Gobernador,

A M  aforamiento de las toneladas se haga en es
ta forma: i.° Botas, cinco en tres toneladas. 2.0 Pi

pas,
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pas , dos haga« una tonelada» 3.a Caxa de nueve 
palmos en largo'y quatro en ancho y tres de al
to , hagan tres cuartos de toneladay siendo el pal* 
mo'jde quatro en vara. 4.0 Caxas; de ocho palmos- 
en largo y  tres de alto -y tres en ■ ancho ,-hagan á- 
dos tercias de tonelada. g.° Caicas de siete palmos 
y  dos y  'medio de ancho y  dos y medio de alto, 
cada caxa haga media tonelada. 6/ Caxas de seis 
palmos de largo, dos en ancho y  dos de alto, qua- 
tro hagan una tonelada* 7.0 Caxas de cinco pal
mos y medio de largo , dos de aecho y  dos de 
alto , quatro hagan una tonelada. 8.® Fardos de 
tres paños cada uno, que tenga cada paño veinte 
y  quatro varas arriba, quatro hagan una tonela
da. 9.0 Fardos de cada dos paños, hagan seis una 
tonelada. 10. Fardos de auge© que son así como 
vienen de Frafccia , seis hagan una tonelada ; y .si 
se hicieren acá mayores ó menores al respecto: 
y  si son cinco enserados enteros una tonelada, lle
vando cada fardo un serón, i i. Hierro en plan- 
cha y  vergajon, veinte y dos quintales y medio 
hagan una tonelada. 12 . Hierro labrado , yendo 
en barriles quintaleños de fuera , dos por una to
nelada ; y  si en otra cosa, al respecto de los bar
riles quintaleños» 13* Barriles de qualq.uier mane
ra de fruta, ú otra cosa, siendo quintaleños, quin
ce en una tonelada : y medios quartos : ocho , y  
ocho quartos grandes, de los que traen de Santo 
Domingo, llenos, dos toneladas» 14. Barriles pe
queños de aceytuna de tres almudes, quarenta una 
tonelada, y así de los que tuvieren mas ó menos al 
respecto. 15. Botijas de arroba y  media de vina
gre enseradas , cinqiienta y seis arrobas en una 
tonelada. 16. Ochenta arrobas de aceyte en bo
tijas de arroba y media , quarenta una tonelada, 
ry. Botijas de las que llevan al Perú vacías de ar
roba y quarta., cinqüenta una tonelada,y sFfue- 

TomJL Ggg sen:
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xen llenas quarenta y seis, y siendo mayores ó 
menores, al respecto* 18. Jarros de miel de azum
bre , trescientos clnqüenta una tonelada. 19. Lo
za , lebrillos , diez vasos una tonelada : loza- 
menuda , platos y escudillas , ciento y veinte va
sos una tonelada. 20 Jarros vacíos, cinqüenta va
sos una tonelada. 21. Ladrillos , setecientos en una 
tonelada, 2 a. Tejas * mil y doscientas hagan una 
tonelada. 23. Formas para azocar, cuatrocientas 
por tonelada. 24. Pez, yendo en seras, diez y  seis 
quintales una tonelada. 25. Barriles de alquitrán, 
nueve una tonelada, 26. Xareia labrada en cables 
ó en otra cosa, diez y seis quintales por tonela
da. 27* Estopa suelta , seis quintales por una to
nelada , y en serones cinco quintales una tonela
da. 28. Serones aeemilares llenos ¿e mercaderías, 
quatro una tonelada, asnales, seis lina tonelada. 
29. Estrenques de á veinte y quatro hilos grandes 
de á sesenta brazas, ocho una toneladaestrenques 
menos de veinte hilos de las mismas brazas , diez 
en tonelada. 30. Cuerdas para barcos grandes de 
quince hilos de todo cumplido, que suelen hacer 
diez y ocho una tonelada. 31. jamones de espar
to de nueve hilos , quarenta y cinco.' hagan una 
tonelada. 32. jamones de seis hilos, sesenta y cin
co hagan una tonelada. 33. Trece docenas de ta
blas hagan una tonelada, 34. Capachos para ha
cer cazabe , ciento una tonelada. 35. Serones ace- 
mulares- vacíos,sesenta hagan una tonelada. 36. Se
rones mas pequeños, de seis palmos- en cumplido, 
de ocho pie y tas en alto , noventa por tonelada. 
37. Serones de cinco palmos, y  ocho pie y tas en 
alto, ciento y diez en tonelada, 38. Cueros de vaca 
curtidos , veinte y dos en tonelada. 39. Xa bou 
blanco en seras , diez y ocho quintales en tonela
da. 40. Canastas de seis pulgadas en alto y  qua
tro en hueco atravesados, llenas , cinco en tonela

da:
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da r canastas de quatro palmos en alto , y  tres m  
hueco:atravesados.,., llenas de mercadería,, siete en 
tonelada; y  si mayores ó m e n o re sa l respecto* 
41® Rollos de xerga de ciento.y diez ¿asta -ciento y  
veinte-varas'-puesta ea seras, seis una 'tonelada« 
42. Balas, de-papel grandes de seis palmos, sesea» 
ta resmas una tonelada, en las balas que quisieren 
echarlas, 43, Caxas de las . que vienen con azúcar 
de las Indias , que después se vuelven con vidrio* 
y  mercaderías , siete en dos toneladas* 44® Yeso en 
piedra, treinta quintales en una tonelada^.45;Vein
te sillas de -caderas en serones hechas piezas, una 
tonelada® 46, Ocho seras de azulejos de á vara 
cada una de cumplido, una tonelada® 47® Cien 
arneros hagan una tonelada® .48.: Claqueo ta arto-* 
bas de zumaque en sus costales una tonelada® ¡

Ley 2® Felipe I V  en Zaragoza á 14 de Ma
j o  de 1645,

Sidos ó tres barras pequeñas no pasaren de 
ciento y veinte marcos, paguen el fíete de una.

Ley 3. Fon Felipe II. en el cap* 66 , InsU -de 1597. los dallos
Las averiguaciones que se hagan sobre los da- ío aue 

ños que padezcan las mercaderías ú otros géne- 
ros, ya sea por culpa de los Maestres de las na- sus *-ver * 
ves , ú otra persona , pertenece á la justicia Gr- guacieses- 
diñarla , é igualmente su determinación , coafor- toca á la
tne á  la  costumbre ó  u so  que hubiere® Justicia Or

dinaria.

Ley . 4,: Idem cap¿ 6&y. 69. \  .,,;
Las Justicias- en -sus jurisdicciones hagan que -El-'pa r̂ 

los encomenderos ó consignatarios, si fueren1 ve- 
ciaos , averigüen cuentas con los Maestres, y les se y se 
paguen los fíe tes con suma bre vedad ; y ha biendo anteja jus- 
dilacion ó negligencia en la Justicia de aquella ticla Ordi- 
tierra , sea Juez el General r y sumariamente lo naria. >

ha-
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haga averiguar y  hacer pagar á dichos Maestreé 
sus fletes de qualesquier partidas que los deudores 
tuvieren en sus casas, ó fuera de ellas ,■  ó hubie
ren registrado ó registraren en qualquiera nao: 
y  la Justicia de la tierra no lo impida, ni con
tradiga , pena de que si por esta causa la armada 
ó flota se detuviere se castigarán con rigor , y  se 
guarde el cap. 35 de la Inst. art. Generales.

Ley 5. D.Felipe I I  en Madrid á ig  de Enero s$g2.
Los Maestres de flotas sean obligados á llevar 

las mercaderías que hubieren fletado , y de que 
dieren recibo los Escribanos de los navios para 
indias, pena de pagar lo que dexaren de cargar 

mercaderías y  llevar al precio que valieren en Indias; y no 
que fleten. fiando aquellos de los Escribanos, puedan poner 

persona que reciba dichas mercaderías: en el 
nombramiento de Escribanos de naos se atienda 
que sean abonados, heles y suficientes.

Los Maes
tres sean o 
Migados á 
llevar las

Ley 6. Don Felipe I I I  en el Pardo d 14 de Di~ 
ciembre de 16x5.

En las naos de ida á Indias se baga la tasa de 
Los fletes getes segun |a sobra ó falta de boques, y  á este

y pjoporcio- respecto los conciertos ; y la misma libertad reú
nen á vo- gan los dueños de las naos en Indias , concer- 
luntad de tándose con las partes como mejor puedan. Lo 
las partes, contenido en la ley primera de este §. sirva para 

proporcionar los casos dudosos y excesivos.
Les 7*

Los Capíta- Ningún Capitán, Maestre ni otra persona pue
des y Maes- da pedir, eií llevar á los pasageros mas precio 
tres sio ile- de |0 que a] principio hubieren concertado, pena 
ven a los pa- jjafoer pGr e] mismo hecho perdido todo lo que
ftefe'que^l ôs P^sageros hubieren contratado; y  se apliquen 
que se con- tres quarías partes á la Cámara y Fisco , y  otra 
cenare. al denunciador.

A F O
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AFOROS: les de vino y  aceyte de cosecheros áei 

pueblo y su término se harán entes tiempos pre- ■ 
venidos por las Instrucciones de Millones, La
xando para, el cargo, que se ha : de hacer á los 
cosecheros de vino, la  quarta parte de la. cantidad* 
que se halle en las vasijas sobre la madre, casca 
y  atestaduras, por razón de estas y los demas 
desperdicios que tenga aquella especie« Véase art. 
Alcabalas y  comisos, Reglamento de 1.4 de D i
ciembre de 1785.

Los aforos y registros de las mercaderías de
Filipinas pasen únicamente ante los Oficiales Rea- indias, 
le s , /• 58« art*. Navegación y comercio de las Islas 
Filipinas.

: Se hagan por el valor, que tuvieren-ías:merca- , ...
derlas donde se pagare el almojarifazgo, 'L  9« ’ 'r
art* Valuaciones y  afueres generales*

AFUEROS, Véase Valuaciones.

AGENTES DE NEGOCIOS.
. .. Leye s'* -

Cod, lib, 12, tito 20 : De Agentibus tn rebus. 4 
Idem, lib. 21; De Pr apostáis Agentium inrebus, 2 ' ■
Idem , tit. 2 2 : De Brincipibus Agentium m

rebus.  .......... .................. « . . . ..........  8
5. único,

in g e n t e  es la persona que solicita algún negocia Definieion 
ó encargo que otro le hace eo virtud de poder es
pecial, para .ello, obligándose con su aceptación 
á hacer todos aquellos oficios que su principal-ha-: 
ria en cosa propia, ya sea en el curso de los Ex
pedientes judiciales , ó ya en el de pretensiones de 
empleos ú otras cosas semejantes.

Entre los Romanos eran Agentes los que se ocu
paban en el manejo de las cosas pertenecientes al

Fría-
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Príncipe, así dentro de su palacio, como fuera de 
él, por exempio, en la conducción de los tributos 
desde las Proyincias á la Capital, los guales com
ponían clase distinta de los empleados en las Se
cretarías , y tenían y arlos nombres según su nú
mero ó ministerio, y sus Prepósitos y Xefes gene- 
rales, baxo coyas órdenes servían ; ademas goza
ban todos de distintos privilegios y . exenciones, 
como la de tener fuero propio y otras varias pre
rogativas, que se omiten por no practicarse actual
mente en España. Las leyes que tratan de esta ma
teria , según su estado en el dia, son las siguientes«

Leyes dispersas•

Los Ministros de las' Audiencias y  sus subal
ternos no sean Agentes en ningún negocio , baxo 
ciertas penas, /. 30. art* Consejo de Castilla*

Los que han sido criados de Ministros de la 
Contaduría m ayor, ú Oficiales de ella , en un año 
00 sean Agentes ni Solicitadores, /. 1. art* Conta
duría mayor.

Los Oficiales de la Contaduría no tomen á su 
cargo negocio alguno para solicitarlo, aunque sea- 
de sus parientes, L 2. cap» 35. idem»

Pueden ser Solicitadores de las Iglesias y  Mo
nasterios , y de personas pobres y miserables, y  
también por sus parientes y amigos , no llevando 
cosa alguna por la tal negociación , pena la pri
mera vez de volverlo con las setenas para la Cá
mara y  denunciador , L 5* ídem»

No pueden serlo los-Oficiales de las Corregido
res sino en ciertos casos, L 3* art* Corregidores^ 
instrucción y leyes de lo que han de hacer.

Ni tampoco ios Escribanos de Audiencias, ni 
sus criados, /. 36« art* Escribanos de Cámara de 
las Audiencias y  Chancillerías.

Se registren los Agentes y-Solicitadores da dón
de
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de son naturales, el tiempo t negocios 7 saltóos 
en que se ocupan, y  .en qué Tribunales asisten, 
Aut* 8. art* Procuradores, l e  las Audiencias y  
O? ancillerías.

No los haya sin título Real, Aut* 9. a lU [i)9 
Al tiempo de verse los pleytos no lleven acom

pañamiento , Aut* 25* art. Escribanos de Cámara 
de ios Consejos.

No lo sean los Religiosos y Sacerdotes secula
res , los de uno en otro fuero , y  para los pleyto^ 
de Comunidad exhiban licencia de sos Prelados, 
Auf* i . y  2. art» Prelados y  Célrigos (2)*

A los Agentes se les prohíbe el uso de coches* 
Auf. 4. art.Trages y  vestidas*

. Por Real Decreto de 30 de Noviembre de 17B3 
se creo en esta Corte un Agente con la correspon
diente Oficina, por cuya mano deben precisamen
te dirigirse todas las pretensiones que tengan los

Es- 1

(1) Aunque estos dos Autos no están en práctica , en 
el año de: 1783 repitió orden el Consejo para llevados; á 
efecto f y se empezó expediente sobre el asunto que está 
pendiente en el día : no obstante en la Real Chancillaría 
de Valíadolíd se observan como que hay número de Agen
tes ? y estos tienen título Real. Y  su Magestad por Real Cé
dula de sr de Julio- de 177? exime del sortea para el re
emplazo del exército un amanuense á cada uno de dichos 
Agentes de negocios con el fin de que les ayuden en be
neficio de ios litigantes ausentes, guardando las reglas que 
se previenen en la misma Real -Cédula f que puede versé 
en el artículo Quintas*

(2) Este Auto se halla confirmado por Real Provisión 
de 2$ de Noviembre de 17Ó 4, como se puede ver en -el 
artículo Eclesiásticos $ y posteriormente en el artículo 24 
de la Instrucción de Corregidores que se inserta en esta 
última palabra , en qiranto manda : que h s  Eclesiásticos 
seculares y  regulares no entiendan en agencias de pleytosf ad~ 
ministraciones de casas f y  cobranzas de juros que no sean de 
sus groólas Iglesias ? Mo.n áster ios y  Conventos ? o Beneficios t,,<>

Autos acor
dados.
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Españoles en la Corte de Roma , como dispensas 
para contraer matrimonio ios parientes en grado 
prohibido, y otras semejantes, que.se despachan.
por Dataria.

AGENTES FISCALES : en la Contaduría mayor 
Reccpi** haya uno nombrado por los Contadores de Cuen- 
laclen* tas, á consulta del que presidiere el Consejo de 

Hacienda, L 2, cap. 47, lit. 2. art. Contaduría 
mayor &c.

2 Dicho Agente Fiscal lo provea solo el Pre
sidente , /e 5. cap. 5. dicho art.

3 En la Corte haya dos Agentes Fiscales , /.i* 
art. Fiscales*

Autos acor- 4 No lleven derechos los Agentes Fiscales del 
dados, Consejo, ni los del de Ordenes, baxo las penas es

tablecidas en el Aut. 14. art. Alcaldes de los Juz
gados de Corte•

5 Haya en el Consejo tercer Agente Fiscal 
con 2% ducados desueldo como los demas,Aut.gS. 
art. Consejo de Castilla.

6 AI Agente Fiscal de lo criminal, dentro de 
veinte y quatro horas de entregadas las residen
cias á los Escribanos de Cámara , se le hagan sa
ber para que las siga, Aut. 37, art. Escribanos de 
Cámara de. los Consejos.

7 El Agente Fiscal tenga presente la última 
residencia que se tomó á la Ciudad ó Villa , para 
que cese el abuso de llevar los Regidores una li
bra de cada género por las posturas, Aut. 7. art. 
Fiscales.

S El Fiscal de la Cámara no tenga Agente, 
Aut. 19. art. Patronato Real.

9 El Agente Fiscal del Consejo solicite que las 
Escribanías de Cámara le envíen los pie y tos de la 
segunda suplicación , Aut. 8. art. Segunda supli
cación. „

ealOrden. 10 Los Agentes Fiscales que pretendan entrar
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eu la carrera de Corregimientos y Alcaldías m a 
yores han de-observar lo resuelto en la R m l Or
den de 4 de $ eptiembre de 17-84 % que se contiene em 
él art* 'Abogados*

si En la'Casa de Contratación haya-un Agen
te' Fiscal nombrado por ei Fiscal , con el salario 
acostumbrado, /. 23» art* Audiencia de los Jueves 
letrados Se* de la' Contratación.
■ 12 Se le den las propinas así ordinarias coma 

extraordinarias con arreglo i la l* 24. dicho art*
13 Los Agentes Fiscales del Consejo , quando 

la Contaduría les entregare despachos de oficio* 
den recibo á los Contadores de.Cüentas, Aut.i8$* 
art. Contadores del Consejo de Indias•

14 Del libro que han de tener dichos Agentes 
Fiscales, y quándo lo han de presentar en la Con
taduría , L 8» art* Escribano de Cámara del Consejo 
de Indias*

15 En el Consejo de Indias haya "dos Agentes 
Fiscales , uno para los negocios del Perú, y otrb 
para los de Nueva España , /. 16. art. Fiscales*

16 El Fiscal de este Consejo, en vacante de '•
Agente Fiscal, nombre para este oficio á un Le
trado , Aut* 168. dicho art*

17 Siendo necesario en las Audiencias-de In
dias un Agente Fiscal, se nombre con salario' mo* 
derado, /. 47. del mismo art*

18' Ei salarlo de dichos Solicitadores Fiscales 
se pague .de gastos de Justicia y Estrados,

AGENTES FISCALES. Véase Fiscales*

AGENTES DE NEGOCIOS DE INDIAS.

5 . 1 .

N  Recopila*
o séa:e- Agentes ni Procuradores en mego- cion de la

cios de Indias los ©iciales de i Consejo , sus ni- días. 
TomAI* Hhh jos,
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jos , deudos, criados y familiares, ai los del Con
sejo intercedan en ellos , L 18« art* Presidentes
de i Consejo de- Indiei.s*

a El Consulado de Sevilla pueda tener Solici
tadores en la Corte con salario justo y competen
te , L 20. art* Prior j  Cónsules de la Universidad 
de Cargadores»

3 Las Ciudades puedan nombrar Agentes en la
Corte á las personas que quisieren, no siendo deu
dos de los Oidores , Alcaldes , ni Fiscales de las 
Audiencias de sus distritos , L 4. art* Procuradores 
de ¡as Ciudades &c* ... . ?

4 No lo puedan ser los Religiosos en negocios 
seculares, ni sean oídos sin licencia de sus Prela
dos en la Corté y Casa de Contratación, h 93. art* 
Regulares*

§• 11.

Real Resolución de de Julio de 1778*
•p
dL or la qual se ordena: que el número de Jos 

Creación y Agentes para los negocios de Indias sea el de trein- 
íiúme?o de ta ; que estos empleos sean honoríficos ; que á los 
los Agen- que fueren nombrados se despache Real título de
Co'te^áe 'ta‘es ^ Ientes Y Solicitadores de negocios de In- 
Indiasf* días en la Corte  ̂ sin obligación de pagar media 

anata* Que en el referido número treinta pue
dan ser incluidos los Procuradores de los Reales 
^Consejos que lo solicitasen en quienes concurran 
las prendas.y circunstancias, necesarias, y  que Jos," 
de mas Procuradores de los dichos Consejos ( que 
no tuvieren'1& calidad-y título de; Agentes; de In
dias) queden solamente para ios negocios judicia
les, en los quales no sgráfi responsables á las re
sultas* Que ios actuales Apoderados de lo$ Cuer
pos tanto Seculares corao Eclesiásticos , prodigan 
ca los negocios y dependencias de que están en

car-
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eargaéos, íMerM'-bo hagan novedad con ellos sm  
principales; pero en caso de hacerla ó morir , ha
yan los referidos Cuerpos y  Comunidades de dar 
sus poderes á'alguno dedos Agentes del número, al 
menos de'obtener-permiso para tener Diputado ó 
Diputados del'misino. -Cuerpo, en cuyo- caso no 
habr á n e ce sida d- de mas. infórme«, ni oirá formali
dad que la de la presentación de los poderes« Que 
losactuales Apoderados de los particulares con
tinúen hasta la conclusión;de los negocios que tu
vieren pendientes; pera' que -si ■. sé - les ■ ofreciere al
guna 'nueva dependencia deban sostituir su po
der en alguno de ios Agentes y Solicitadores- del 
número prefinido. Que no se entiendan coropre- 
bendidos en el número de los treinta Agentes los 
parientes que estuviesen dentro, del quarto grado 
por cpnsanguinidád , ó-del. segundo por afinidad,x 
los qualés puedan ser Solicitadores en solos los ne* 
godos de sus'parientes , calificando préviamente 
esta circunstancia al tiempo deis exhibición de los 
poderes , k> $ quales en los asuntos de justicia han 
de sos tituir en alguno de .sus Procuradores. Que 
los empleados en Tribunales ú ‘Oficinas, que go
cen sueldos en ellas, no puedan ser Solicitadores* 
ni Agentes, conforme está pevenido por las leyes* 
así de Indias, como de Castilla. Que quaíquier ve
cino, habitante 6 Comunidad de América que 
para su-'íxi^yólr-se^FfVdad*quisiere remitir los cau
dales que destinare para sus solicitudes y de peo** 
dencias ai arca de la Depositaría general dei re
ferido Consejo de las Indias* lo pueda executar li
bremente  ̂ y eo: ella se reciban slo otra carga que 
la del mu© per locf-deT total de dichos caudales á 
la entrada , y nada á la entrega de los sobrantes. 
:Que lá  Contaduria 'general del propio Consejo 
Heve cuenta formal dé-todo en libros separados, y 
iibre coa; ordea de lá Sala dei mismo Consejo que

co~
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eoíiGciese del .éxpedjen.teVá ■ '&?&> M&fefcrb de ella,- 
que se -diputase.,.las partídas\<jóe\^r;ezcan- pro
porcionadas para los gastos -que requiera el curso 
délos- negocias, segua dictase la pfudeBeIa,y: ba-*- 
seo las reglas y  precauciones con que se maneja la 
misma Depositaría general* Que todos los cauda- 

t les de pupilos, obras ̂ pías. y casas-de misericordia, 
vengan precisamente á la arca de esta Deposita-;: 
r ía , con solo el gravamen de pagar el medio por 

■ i o o - establecido por reglamento.. Que todos los 
Agentes , Solicitadores y Apoderados, (inclusosJás 
parientes) presenten anualmente (ó antes si ;por al
gún motivo particular se juzgase indispensable) sus 
cuentas en el propio Consejo, sin exceptuar aque-r 
Has que fuesen concernientes á gastos de solicitud 
des por la via reservada* Que estasicuentas se pre? 
semen en fa Sala del mencionado Consejo-que co
nozca del negocio , para que pasando á su Conta? 
duria general se califiquen después precisamente 
por la misma Sala , antes de volver los originales 
ó sus copias al Agente .ó Apoderado , con la npta 
de revisión y aprobación correspondiente* . 

AGOREROS. Véase art* Mecbiceros y  S ortileg io  
AGNADOS. Véase arto Sucesiones*
AGRAVIAR : en qué cosas se diga, agravia el Pre*? 

Partidas, -lado á sus subditos, L 14. 15®- y i 6« a fh rCgnsosf 
exacciones y  Procuracióne.r* f

AGRAVIOS ..de cuentas :- se protesten eoelTribitr 
Recopf- »a! asistiendo los Contadores de-Resultas-v  L 36'» 
lacio«. cap̂  j Io y I2o artm Contadores Mayores* . . ¿

Recopila*. -̂ ara despachar juecessobre agravios- de Gorr 
cjon de in* regidores y Justicias hechos ái indios y  - personas 
días. miserables no sea noce sari©-haber han zas,; h} 1$*

art* Pesquisidores. >
2 El Gobernador de Yucatán no .provea Juez 

de agravios baxo la pena de la L ©7. ibid* - I 
AGREGACION ; los pueblos de .Gobiernos. -y



^egigáent-os .que, ^agfA provisión del R e y , qielse 
hubieren deslnemb-rado, se vuelvan á unir y agre«' 
g a r , L 2« 'art̂  Corregidores- , Gobernadores y A l 
caides m a y o r e s • '• 

AGRESORES. Véase Fuerzas-, Hurtos, y  Robos.

. AGRIMENSOR. QUE MIDE MAL,

Dig. lib. ti.tit» 6: S i  mensor falsum modum _ ■ 
dixem * .. , • » •« • ... j?

único* . ’ ■ •
n p
A  rata en este titulo el Derecho C ivil, no del Defmfcíexr* 

modo con que los medidores deben medir los 
campos ó los edificios geométricamente * lo qual 
es su oficio, sino de la responsabilidad del dañô  
á que quedan sujetos en caso de que en ello co- Pe?a en 
métan falsedad. Como hubiese suma escasea de que inc5r~ 
semejantes hombres en la República Romana no Jecho° Civil 
se reputaban sus obras en el concepto de ar- jos qm QQ 
rendadas , llamándose honorario cualquiera mer- usanbitn.su 
ced que por ellas mismas recibían (i). De aquí oficio« 
provino que no pudiendo ser. reconvenidos -con 
la acción de arrendamiento, determinó el Pretor 
que lo-pudiesen ser siempre que conviniese con 
la,-s^ú®ñjn faetum^ nnas persecutoria de
la cosa, y otras penal, y que esta competa á 
aquel que per dicha falsedad padeció el daño,
6 á su heredero (2), contra el medidor directa
mente., y ia útil contra qualquier otro que depu
so falsamente acerca de la medida (3), siendo 
muchos., ioselidumí de, tal - suerte que pagando :

uno

(■ 1) L . 1. pr. ff. h. t.
(2)..X7^§.T.'iF..b. r*
(3} h . ulu §. -2. E  hrt»
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nao se libran los demas (1); pero- no contra loa 
herederos (2).

Pena La ley 8, §. Part. art. Falsarios dispone que el 
por Be re- perjudicado repita civilmente á la reintegración 
dio Real. ¿ el daño contra la persona que recibió utilidad 

por la medición desarreglada, y no teniendo 
bienes, contra el mismo agrimensor, y si este 
lo hizo con dolo se puede proceder contra él cri
minalmente como reo de falsedad para la kor* 
posición de una pena arbitraria.

AGUA : si se detiene en alguna heredad por ma
lezas que trae , siendo en daño de los vecinos, el 
señor de ella limpie la corriente para que siga co
mo antes , L 15. art, Denuncias de obra nueva,

2 Cada uno en su casa puede hacer fuente ó
pozo de agua, aunque el del vecino se mengüe  ̂
executándoio con buena fe , /. 19. id, ;

3 El que tuviere servidumbre de llevar agua 
á su heredad por la agena, la conduzca por deba- 
xo de tierra en arcaduces, para evitar daños á la 
heredad por donde pasare, /. 4. art. Servidumbres*

4 Si uno hubiere ganado servidumbre de traer 
agua de una fuente, el señor de esta no puede dar 
de aquel agua á otro, sino con arreglo á la L 5* 
dicho art,

5 Las minas y minerales de plata , oro y de
mas metales, y las de aguas y pozos de sal per
tenecen al Rey , L 2. art, Minas,

6 Del conocimiento de aguas de M allorca, su 
curso, daños, y facultad de eoagenarias , Aut» 21. 
cap, 5. art» Audiencia de Grados de Sevilla % Ara
gón &Ca

7 La Villa de Madrid no puede extraer , ven
der , ni dar graciosamente el agua sobrante sino

con

Recopila
ción,

Autos acor
dados.

{ f )  L. 3. pr. fit. h. .]•
£2 J Oictit i. 3® p°



. AGUA. 43 i
con expresa licencia del Consejo, Aut. 33. art. Con
sejó de Castilla.

8 Las aguas sean comunes, /. g. arí. Caminos Recopila
públicos , posadas , ventas &c. cion de In

9 Las aguas públicas se cuiden por las Au- áias* 
diéocias, /. 9. allu

10 En el repartimiento de tierras y aguas de 
los Españoles se guarde la misma forma que en el 
de los Indios, y el que se apropiare mas agua deía 
que le corresponde le sea quitada hasta que to
dos sus inferiores rieguen sus propiedades, L n.id*

11 El Juez Oficial procure que los baxeles va
yan prevenidos de agua, /. 12. art. Juez Oficial? 
y  Consul que van á los puertos*

12 Los dueños , Capitanes de mar, y Maestres 
de navios lleven lo menos las dos terceras partes 
de agua en pipas , y la otra en botijas, y no ha
ciéndolo incurren en la pena de la L 4. art. Maes- 
tres de plata y  navios de raciones»

13 Los Proveedores y Visitadores de las a r ' 
madas y flotas tengan particular cuidado en que 
vayan bien provistas de agua,/.4. art. Proveedor? 

y  provision de las armadas y  flotas.
14 Haya jueces para que repartan á los In

dios las aguas para sus riegos, y hecho el repar
timiento den cuenta al Vire y ó Presidente, y no 
vayan á costa de los Indios, y en las causas de que 
conocieren, si se apelare de sus sentencias, se exe
cute lo que la Audiencia determinare sin embargo 
de suplicación , k 63. art. Provisiones de oficios.

1 g Del orden que han de tener los boticarios 
en los pesos y medidas de. aguas destiladas*' Véase 
arL Boticarios*

AGUAR-



La fábrica y 
comercio de 
aguardiente 
sea Ubre®

Derechos
<fue debe pa* 
gar el aguar

AGUARDIENTES Y DEMAS LICORES*-

5 * tínico*

R E A L E S  R E S O L U C IO N E S  N O  R E C O P I L A B A S *

Reai Decreto de 19 de ju lio  de 1746.

3 E l comercio de aguardientes, mistelas y roso* 
lis de todas clases sea libre y franco en toda Es
paña , y qualesquíer vasallos puedan fabricar es
tos géneros y venderlos por m ayor, con tal que 
los pueblos puedan beneficiar y arrendar el abas
to por menor en cada uno de ellos, y aplicar lo 
que diesen por este ramo en pago y parte del en
cabezamiento que tuviesen de contribución , re
partiéndolo de menos á los vecinos para que re
dunde en su beneficio y común de todos , aun 
quando ascienda á mas cantidad de la que cor
responde al equivalente de su extinción, porque 
regularmente tiene en todos los años sus .altera
ciones ei arriendo®

Otro de a t de Marzo de 1747«
A los cosecheros de vino y otras qualesquier 

personas que lo quemaren para aguardiente no 
se les cobre por alcabalas, cientos y millones mas 
que la octava parte de la que pagarían en la ven
ta del vino bueno. Lo dispuesto en este Real De
creto se confirma en la Instrucción de 14 de Di
ciembre de 1785 (ramo del vino) que se contie
ne en el artículo Alcabalas®

El conocimiento de las causas de aguardientes 
corresponde ai Señor Superintendente General de 
la Real Hacienda, cap. 4 de la Instrucción de 17 
de Diciembre de 1760 t art* Contrabando * su re

gía-
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de foteio, en Espartad Indiást 
AHORCAR ; los -Jueces pueden imponer- esta ;'-pê . 

na á; los d^Iinqueatesique.lá. m^rscierea , y quié
nes debao ser ahorcados , degollados * apedrea
dos , y echados A  las ñeras , L 6, y ' siguienteA 
art« Penas* p>

AHORRAR, Véase Libertos y  ,Manumisiones, ■ * ;t 
AHORROS í las pipas de vino que ahorrare ja gen-' 

te de guerra se vendan, y  su valor se les reparta, 
J. 28, art, Proveedor, y  provisión de ¡as armadas 

y  jiotas.*
2 El vino que .ahorrare la gente de mar y-guer

ra se tome para la armada, y  su valor se pague 
por cuenta de la avería ó caudal de prevenciones 
al precio que corriese en Cartagena , 29. id,

3' Del vino que ahorrare la gente de mar y  
guerra se cobren los derechos , L 31. id,

4 En Cartagena no se desembarque vino de 
los ahorros hasta que se haya dado razón á ios. 
Oficiales-Reales, h 32; id,

5 Los ahorros de raciones no se puedan ven
der en Indias sin Ucencia del Capitán General de 
la armada ó dota, habiendo tomado la razón el 
Veedor, L 3.3. id,

6 Los Maestres de raciones no lleven cosa al-

Recopila
ción de L&-: 
di as*

dn-'
m•xv&e

'^ÍP’é

■

'f:

guna por guardar á los soldados y marineros sus 
ahorros 5 L 47. art* Maestres de plata, y  navios 
de raciones* ■ "

AJUSTE : los Abogados no lo puedan hacer con R 
'las partes por la victoria del p leyto, l» 7. y  R* c;0J2s 
tífí. Abogados, ■ . 7 ■ .

Los Corregidores y  otros qualesquier Jueces 
juren que no harán conciertos con los Tenientes 
y  Alcaldes sobre Jos salarios y derechos que á es-, 
tos. corresponden , /, 24. art. Corregidores ^.Asis
tente , y Alcaldes mayores, >

AJUSTICIADOS« Véase Cárceles• _ -
TomXl, Til ALA--'



-ALABARDEROS®
ALABARDEROS. Véase Domésticos y  prote dores•

■ ' ALARDE no -es otra1 cosa que no a muestra ó reseña"
D.eSniciori. que se hace de los Soldados para reconocer si está 

completo el número que debe tener cada compa
ñía , y si tienen, las armas limpias , y bien acondi
cionadas : lo que generalmente se llama en el día 
revista; y también comprehende la visita de los 
presos que el juez debe hacer en las cárceles de 
su jurisdicción.

1 El que saliendo al alarde jura que es suyo el 
caballo por no pagar los pechos ó tributos , y se 
llalla que no lo es, debe satisfacerlos doblados pGr 
el perjuro , sin embargo de que su pena sea ma
yor por las leyes, h 128.

2 En los pueblos de cien vecinos y de ahí ar
riba se haga alarde dos veces al año ante los Al
caldes Ordinarios y de la Hermandad, y del tiem
po en que se han de hacer , /. x. cap. 10* art» A r
mas*

Ley de Es
tilo.

Recopila*»
don.

3 Los Caballeros de Quantía de Andalucía 
mantengan arañaŝ  y caballos , y hag-an dos alar
des generales cada'año, según sus ordenanzas, y  
otro en el mismo año, quando pareciere al Cor
regidor ó A! cal des de sus respectivos pueblos, Air® 
y  art* Caballeros.

4 Cada uno haga alarde con su caballo , baxo
cierta pena , L 19. arí. Vasallos* ~ *

5 Los que tuvieren tierra del Rey hagan, alar
de el dia primero de Marzo de cada ano , guar
dando las-solemnidades de la A 23, dicho art*

6 Los vasallos de, señores pueden hacer alar
de con ios del Rey trayendo armas y caballos, y  
ü quieren hacerlo con sus señores pueden , L 24® 
ídem*

7 Ninguno pueda hacer alarde con armas y  
caballo prestado , baxo cierta pena, L -2.5, Ídem*

. 8 Quando ¿1 General hiciere alarde sea exámiv
na-



• . : ALARDE. ^  ......
■ "flaáo cada-'Hffo -en- strenem, y .para que este é.xá- Recopilé 
meh se haga coa mas fidelidad los, visitadores rte 
navios.haga-a que la gente de -mar acuda á"iodoslos' diaSs 
exercicios. /. i 6. Generales y  Almirantes.

9 . El General haga los alardes necesarios y lle
ve la gente donde se le haga la paga y se embar
que , L 18. l im .

xo Los alardes de la gente de mar y guerra se 
hagan ante el General ó su Almirante", y los fir
marán , y sute el Veedor y Escribano, para que 
lo asienten en sus libros, L 66. ídem*

i i  Los vecinos de los Puertos es ten apercibí- 
.. dos de armas y  caballos , y hagan alardes cada 

quatro meses , /. 19. art* Guerra i la bagan todos 
los del señorío.
- 12 Ninguno se exima de salir á los alardes y 

reseñas si no tuviere reserva por leyó  privilegio 
del Rey , L 20. ídem.

13 No tengan obligados de salir á los alardes 
los del Cabildo y Hermandad del Hospital de San 
Andrés de la Capital de los Reyes, L 8. arí. Hos
pitales y  cofradías.

’ 14 Los Procuradores de las Audiencias no sean 
obligados é salir á los alardes ordinarios , L 19. 
ürt* Procuradores de las Audiencias.

15 Em los alardes y accidentes de los enemN 
gos qué asistencia han de hacer los Ministros y 
Familiares del Santo .Oficio, /. 30. num* 4. art* Tn* 
banales del Santo Oficio*

16 El Veedor procure saber qué gente vá en 
la armada , y !a asiente en su libro , y pida .al 
General que haga reseñas y .alardes en las partes 
qué se acostumbra , L 8» art* V¿odores y Contado** 
res de las armadas*

ALE ACEAS: no puedan comprar bienes algunos de Recopiló
los que administran , pena del quatro tanto  ̂ /. 23» doa, y 
arto. Compras , venias y reír actos*



2 E i Albscea que tuviere testa-mentó de otra
lo muestre ante la Justicia , so ciertas penas si ha
ce lo contrario , L  14, a r t ,  T e s t a m e n t o s ,

Recopila- 3 ' Los Al hace as y Testamentarios de los difun-
cion ds In» tos en las Indias den cuenta dentro de un año de
días.

Recopi
lación.

los bienes de aquellos que hubieren .cobrado , so
bre que no hubiere pleyto , L 30. art. Juzgado de
b i e n e s  d e  d i f u n t o s .

4 El Juez general les tome cuenta de dichos 
'bienes quando lo tuviere por conveniente,/.31. allí»

5 Y  río salgan de la Provincia ni se embarquen 
sin dar cuenta primero de e llo s , L  37. í d e m ,

A L E A L A  de guia. V  éase D i e z m o s  Re ale s ,  L  4= c a p .

■ §. R e c o p i l a c i ó n  , y  P a s a p o r t e s .
ALBAÑ ILES y otros oficiales que ajusten obras, no 

les vale el remedio de la lesión , L  3* a r t .  C o m p r a s , 
v e n t a s  y  r e t r a c t o s .

ALBAQUIAS : los arrendadores y  oficiales de li
bros ni los de Hacienda las arrienden ni se les ha
ga merced de ellas baxo de ciertas penas, L 10^art* 
A r r e n d a m i e n t o  d e  R e n t a s  R e a l e s ..

2 Los Contadores de Cuentas ni sus. Tenientes 
den lugar en la cobranza de rentas á que se bagaa 
albaquias , L  20. art. C o n t a d o r e s  m a y o r e s ►

A L B E Y T A R E S , H E R R A D O R E S  
■ y Ex ám inadores 5 y de sus privilegios.

Leyes«
Recop, libe 3. tit. 19: D e ¿be A l b e y i a r e s , Z/er~ 

r e i d o r e s  y  E x a m i n a d o r e s ,
Autos Acordados; /¿AL

o e £ o S 6 9 $-
C'« * $ & * &

Definición
■ 3

ío&̂ que no ¡beyt a r e s  .son aquellos que se dedican á cu-
usan bien de rar las enfermedades de las bestias, por lo qual 
m_ oficio, gozan de grandes privilegios. En ningún otro ouer-



' ALBEYTARES,
po le g a l se encuentra título que bable expresa
mente de esta materia ; soló sí dos leyes en las 
Partidas que les impone la pena de pagar el daño 
que hiciesen errando la cura de alguna bestia, 
ó si empezando á curarla la abandonasen, y por 
esta causa muriese (i)*

§. IL

RECOPILACION , lib. 3. tlt. r9*

Ley i. Los Reyes Católicos , año de igoo.

L
fM

os albeytares y  herradores mayores no con» p gna ¿e j o s , 

sientan que ningún albeytar ni herrador penga que ponen; 
tienda alguna sin que primera sea exáminsdo por tienda d n  

todos ellos , ó por uno so lo , no llevando por su s,er 
exámen mas que una dobla; y examinado por uno Qí>s>y 
no lo haga otro, Y usando alguno del referido 
ofído no siendo exáminado quedará inhábil de 
exercer el o b elo , y  ademas pagará marave
dís para la Cámara , y  i d  para los albeytares y  
herradores mayores. Ademas si hicieren algún 
yerro  en su oficio sean castigados; y de las pe
nas pecuniarias que se Ies impongan hayan la- 
initaá los. herradores mayores , podiendo estos-“ 
llamar y  emplazar á dichos albeytares y  her
radores dentro de las cinco leguas de la Corte, 
y  no fuera de ellas,, con tanto que no lo hagan 
por sus Tenientes , salvo ellos mismos , pena de la 
Real m erced , y  i o d  maravedís para la Cámara*

Ley 2. D .Carlos y Doña Juana en Toledo, año 1539*
Los albeytares y herradores mayores de S* JVL

no
C) L« 20. tit» 8, P, 5. y h 9. tit, 15. Sh J=



 ̂ ÁfcBEYTAR-ES. ^
. nñ thvíef^c'oiwsdos .fusta dé las cinco- légtór 

la dorte ; - y enviándolas, las-justicias los pren
dan y remita ti á la cárcel'de Corte., y . se casti
guen., avisando de cualquier desorden-que en,ello 
haya al Consejo. "

' §. III.

AUTOS ACORDADOS , lib. 3, tit. 19.

¿luto único. Don Felipe V  á 22 de Diciembre
de 1739, • .

L o s  albeytares se reputen como profesores de 
arte liberal y científico, y se les guarden sus exen
ciones pagando media anata antes de recibir el 
título.

5. IV.

R E A L E S  R E S O L U C IO N E S N O  R E C O P IL A D A S .

Real Provisión de 25 de A bril de 1742.

L o s  albeytares gocen de los mismos privilegios 
que están concedidos á los boticarios en el Auto, 
del Consejo de ig de Octubre de 1689,000 se con
dene al ño de los Acordados del art. Boticarios*

Real Cédula de 22 de Junio de 1773*
Los hijos y "oficiales de albeytar están co m- 

prehendidos en el sorteo para el reemplazo del 
Exército, del mismo modo que los demas contrí- 
buyentesdá excepción de los que tengan alguna 
calidad de las prevenidas en la Ordenanza de Re
emplazos. Véase Quintas.

ALBOROTOS : para evitarlos se dé por las Justi
cias , Regidores y  Concejos favor y ayuda, y na

die



m m m
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- ■■ ;¿ _  ̂ _ -ÁIBOROTOS. 4 o o

' die sin .licencia tequ iáis «anifKina*.; baxo la ip l-
nas que expresan las Ieyes;y Pragmática inserta * ; '

■ 'en. el-arti-Qi^o- lumultcs. .
ALBR ICIAS : no las -pidan-, ni aguinaldos, los Abo- ' o 

ganos , L  29, art* A bogados, y I e art. Prest- Recopila—
dsntes y  Oidores délas Audiencias y Chancille rías. ClüHo

2 Tampoco los criados de los Escríbanos, /. 34, 
Escribanos de Cámara de las Audiencias y

Chanciller tas.
3 Ni los Porteros , /• 2» y  7. m .  Parteros del ’ 

Consejo , Audiencias y  sus derechos , j; /. 2, §. ile- 
copilacion de Indias del mismo 'articulo»



'W míos-» jDfc?. - - Léase,

-39 ■ á la cita 3.a. A ^ uilia. Aquilistm
4 3 ' á la cita 3.a effuhde.- effudi .

■' 4 ^ á la ek a  4 a „ex. qua„ ex quastm
9 6  . ■ 8 de jastu de jacta

i ©5 * 2 6 anunciarán enunciarán
‘ '*7 » á la cita %?- aegos» ftegetm

B67 x, é los á los
3 £8- 12 la dobla una dobla
280 34 la cometan lo cometan
®93 7 jusísdiccion jurisdicción

t3 ° 4 *9 cen sa censos
3 4 a ' 8 en pago con pago

1 40 S 20 i  8, id. #□ 9. id*
4 16 ' 23 t e e fletes
W 5 al margen Recopilación de

Eticízaŝ


